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PRESENTACIÓN

En lo que a la Universidad se refiere, la cuestión se reduce a verificar si, en principio, está dispuesta a reconocer
al psicoanálisis alguna importancia en la formación del médico y del hombre de ciencia. De ser así, tendrá que
resolver la manera de incluirlo en el conjunto de su enseñanza.
El contexto del presente volumen se sitúa a partir del Foro Psicoanálisis y Universidad: Encuentros e
historias, realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, con profesores, estudiantes, y
Helí Morales como invitado especial, cuyo propósito fue realizar una conmemoración por el tiempo compartido, una memorización de un tiempo de transmisión que ha dejado como huella generaciones de estudiantes
vinculados de formas distintas con la práctica del psicoanálisis.
A más de 20 años de haber apostado por darle al psicoanálisis un lugar en la Universidad Veracruzana,
en este Foro fue posible hacer un recuento histórico de lo que ha sido y sigue siendo, para quienes practicamos
el psicoanálisis, un espacio de transmisión que se asume, no sin dificultad, en un espacio universitario para la
formación de los psicólogos.
El psicoanálisis, como discurso subversivo y discordante frente a los preceptos de la psicología positiva,
coloca su transmisión en un lugar de dificultad y complejidad a la hora de presentarlo en un programa educativo dentro de la Universidad. Pesa mucho en el discurso de la psicología aceptar la disciplina psicoanalítica
como una “metapsicología”, que, como bien señalara Freud, iría más allá de la conciencia y de la conducta. El
psicoanálisis, como apuesta de transmisión, siempre estará ahí como “mal-puesto”, en virtud de la interpelación que produce, no sólo en lo social o en lo institucional, sino en lo íntimo, en tanto que convoca aquello
de lo que no se quiere saber.
Los textos producidos en este volumen por tres profesores-investigadores de la Universidad Veracruzana, un estudiante de psicología y Helí Morales como invitado especial, dan cuenta de ciertos tiempos y
espacios del difícil vínculo entre el psicoanálisis y la Universidad, pero también dan cuenta de toda la calidez
y de los fuertes vínculos de afecto y amistad entre colegas y estudiantes que compartimos, no sólo vivencias,
sino también escrituras.
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