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* FES-Iztacala, UNAM.

Entrevista

Buenas tardes Dr., la intención de la entrevista
consiste en obtener de Ud. la información, los co-
mentarios, no tanto lo que ya está registrado en
artículos o libros. Leí el trabajo que presenta en
Diez años de la facultad de Psicología, me parece
muy interesante, es muy claro, es una reconstruc-
ción� Sin embargo, también quisiera aquel tipo
de información que no está ubicada en los textos
claramente, que es más en términos de proyectos
personales y escuchar su palabra al respecto.

¿Quieres sobre todo la cuestión de la psicología
experimental y del análisis experimental de la con-
ducta?

Luis Lara Tapia
(1930-2000)

CÉSAR A. CARRASCOZA VENEGAS*

Resumen

Hablar de Luis Lara Tapia es hablar de la psicología experimental y el Análisis Experimental de la Conducta en México. En
efecto, la historia de estas aproximaciones psicológicas no puede explicarse si no es reconociendo el importante papel que
desempeñó Luis Lara Tapia desde su época estudiantil hasta su gestión como primer Director de la Facultad de Psicología
de la UNAM. Su impacto en la historia de la psicología científica en México no ha sido adecuadamente valorado, aun cuando
mucho de esa historia se debe a su esfuerzo. Es por ello que, a manera de homenaje, reconocimiento y difusión de su obra
publicamos esta entrevista realizada poco antes de su fallecimiento.

Algunos de los temas que trata el Dr. Lara Tapia constituyen un repaso de esa historia y un reconocimiento a los pro-
tagonistas de la misma; también podemos aproximarnos al surgimiento de la psicología experimental en México, a la historia
de la carrera de psicología dentro de la UNAM (desde la época en que formaba parte de la Facultad de Filosofía y Letras hasta
el establecimiento de la Facultad de Psicología), del influyente papel del grupo �Jalapa� en el movimiento conductista en
México, de su paso como primer Director de la Facultad de Psicología y su apoyo a la psicología científica, del movimiento
estudiantil de 1968 y su impacto en la vida académica de la carrera de psicología, y del estado actual y el futuro de la
psicología conductista, entre otros varios temas.

Abstract

Luis Lara Tapia is almost the history of experimental psychology and experimental analysis of behavior in México. He placed
an important rol in promoting these psycological approaches, since student until he became principal in the Faculty of
Psychology in the National University in the seventies. Althoug the growing of psychology in both areas is due to him in
an important way, this has not been sufficiently acknowledged.

This interview was realized short time before he died and pretends to be a homage and acknowledgment in his honor.
Some issues are about the history and promotors of experimental psychology and experimental analysis of behavior in
México, the growing of both approaches in this country, the history of psychological studies in the Nacional University, the
crucial rol played by the �Jalapa Group� in promoting behaviorism in México, the political movement in 1968 and its impact
on psychology, so as the past, present and future of these psychological traditions in our country, among others.

Pero desde su trayectoria� Usted fue alumno del
Dr. Díaz Guerrero, de hecho es egresado de la
escuela de medicina... y de psicología... Entonces
¿puede ir reconstruyendo esa historia que no está
claramente definida en ningún lado, que es en gran
medida biográfica? Usted siempre ha sido un gran
luchador por la psicología científica, desde que fue
alumno del Dr. Díaz-Guerrero, y en esa lucha ocu-
pó diferentes puestos administrativos, tuvo rela-
ción con diferentes funcionarios también. Quisiera
que me comentara al respecto.

Sí, yo te voy a platicar algo de eso. Una de las
cosas que creo que influyó mucho en mí fue que
yo en medicina había estado muy cerca del estu-
diante en la investigación en animales en el Hos-
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pital General, de tal manera que yo ya traía una
orientación científica desde muy joven. Estando
en el manicomio general haciendo mi internado
y posteriormente mi servicio social, yo había tra-
bajado antes en el Hospital General y me quedé
muy impresionado por el carácter tan subjetivo
que había en los diagnósticos psiquiátricos, y de
alguna manera yo percibía en la psicología �sin
conocerla muy bien� la posibilidad de encon-
trar formas de diagnóstico más objetivas, de tal
manera que mi interés por entrar a psicología fue
propiamente un interés en la psicometría. Cuan-
do yo llego a la escuela me encuentro que real-
mente era un mundo muy diferente y muy amplio
para el que yo me había inclinado, y me metí di-
rectamente a la psicología. Como tú compren-
derás, me encontré con un mundo que era
totalmente psicoanalítico por entero. En aquella
época existía el nivel de maestría y doctorado que
eran estudios puramente académicos, pero no
había estudios profesionales todavía. En el año de
1957 estuve vinculado a un movimiento que fue
un congreso de estudiantes de psicología latino-
americano, eso es lo que yo creo marcó la etapa
de una psicología moderna en la facultad. Vinie-
ron de trece países de la América Latina, y como
tú te imaginarás, con mucha pobreza los estudian-
tes vinieron de varios países. Vivieron a nuestras
casas, se pagaron como pudieron todos, pero por
primera vez se plantearon los problemas para una
psicología profesional.

Nos dimos cuenta, entre otras cosas, que los
problemas de la psicología en Latinoamérica eran
similares, todos estabamos en un punto muy si-
milar en cuanto a que el psicólogo no tenía una
independencia profesional, generalmente estába-
mos controlados por el ambiente médico y fun-
damentalmente por los psiquiatras y los
psicoanalistas. Realmente se percibía a la carrera
como medio subprofesional�

Perdón, ¿en ese momento usted ya no se identi-
ficaba con los médicos?

Sí, mi identidad con la medicina siempre ha exis-
tido. Yo nunca me he desvinculado de la medi-
cina, aunque te diría yo que el 90% de mi
actividad es psicológica, los conocimientos yo los
tengo. Lo que pasa es que mi vida se entregó casi
totalmente a la psicología cuando me fui a estu-
diar a E.U. Estoy contando a grandes rasgos cómo
llegué a la psicología y qué me encuentro. Me
encuentro una subprofesión, me encuentro con-
troles profesionales por parte de los médicos, prin-

cipalmente psiquiatras, y yo quiero recordar esa
facultad hacia 1957 y voy a encontrar que sola-
mente existen como psicólogos tres o cuatro.
Todos los demás son médicos, endocrinólogos,
biólogos, psicoanalistas, maestros normalistas, pero
no encuentro propiamente que haya psicólogos;
es decir, yo me doy cuenta que realmente se trata
de una carrera muy influida por otras profesio-
nes, pero que no tiene una independencia
profesional y de hecho, incluso, materias estricta-
mente psicológicas son impartidas por gentes que
no son psicólogos.

Al venir este congreso tiene la importancia de
que a todos se nos iluminó la problemática de la
psicología. Existían reuniones internacionales pre-
viamente, a través de la Sociedad Interamericana
de Psicología, era con los americanos, era la
vía de llegada de la penetración norteamericana,
donde llegaron incluso grupos que aún en la ac-
tualidad siguen teniendo control sobre la psicolo-
gía mexicana. Pero no a través de esta situación
se seguía un statu quo en la psicología mexicana,
porque controladas a través de nuestros maestros
que estaban muy vinculados a los americanos, las
cosas no se movían, seguían los mismos progra-
mas de estudios. Era una influencia que de algu-
na manera pudo hacerse positiva posteriormente.
Aunque la relación era relativamente baja porque
solamente dependía de un congreso anual o cada
dos años. En este congreso de los estudiantes no
vino E.U. Fue totalmente latinoamericano y nos
planteamos los problemas de la carrera, con to-
dos estos elementos que te digo, particularmente
la baja provisión a la �, y la necesidad de que
fueran psicólogos los que hicieran los programas
de estudios. Para ponerte un ejemplo, de treinta
y tantas materias que teníamos, pues aproxima-
damente 25 eran psicoanalíticas con diferentes
nombres. En una te daban mecanismos de defen-
sa, en otra te iban a dar desarrollo infantil y en fin.
Pero todo con conceptos psicoanalíticos y abso-
lutamente todos los maestros nos daban lo mis-
mo, todos nos daban psicoanálisis, tenían
diferentes nombres pero nos daban lo mismo. En
el congreso de estudiantes, siendo yo estudiante
y presidente de la delegación mexicana, me hi-
cieron ver la necesidad de cambiar esto. Tú me
preguntas si tenía identidad médica, sí la tenía,
pero no en el sentido del control político o eco-
nómico de la carrera; es decir, fui independiente
en eso, lo aproveché porque me permitió en lu-
gares donde yo trabajaba llevarme grupos de psi-
cólogos y hacer que trabajaran junto con médicos,
con lo cual fueron obteniendo mucho respeto que
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no tenían cuando no se conocían. Entro en psico-
logía experimental y me doy cuenta que pues eso
está muy cerca de mí, por mis antecedentes en el
Hospital General, me interesa la ciencia y me
interesa la investigación. Nos organizamos como
estudiantes y lo primero que hacemos es que
cambie el Consejero Técnico, como estudiantes.
Ellos no nos ayudaron en el Congreso, pero en el
Congreso invitamos a algunos maestros a dar
conferencias que tenían cierta afinidad con noso-
tros y nos ayudaron, entre ellos Díaz-Guerrero,
Cesarmann de los psicoanalistas pero que eran
del grupo ortodoxo, no del grupo frommiano que
era el que dominaba en la escuela. Y obviamente
otros maestros que daban materias no psicoanalí-
ticas, por ejemplo, psicometría. De esa manera
empezamos la revolución ahí, primero al cambiar
al Consejero en turno�

�Que era ¿quién?

� el Dr. Guillermo Dávila. Era departamento, ni
siquiera Colegio. Era departamento y había un
Consejero Técnico. La Facultad de Filosofía esta-
ba organizada a través de Departamentos: Geo-
grafía, Letras, Filosofía� Ya para aquel entonces
íbamos creciendo mucho, de tal manera que
ya pedíamos que se fuera logrando la indepen-
dencia.

¿Y a qué atribuye que fueran creciendo tanto en
número?

Hubo varios factores, principalmente la publici-
dad, fue una época de películas psicológicas.
También de corte medio psicoanalítico: Cuénta-
me tu vida, cosas de esas, te decía. La psicología
tenía mucha publicidad. Así como te puedo decir
ahora de la comunicación y de otras carreras que
han surgido recientemente por moda. Hubo de-
finitivamente mucha publicidad y la psicología se
fue haciendo grande. Sin embargo te diré que
cuando yo estudiaba había solamente un grupo
de psicología en la escuela, se daba en la tarde
compuesto por 60 estudiantes.

El cambio de Consejero Técnico se puso en
manos de José Luis Curiél, que era doctor en Fi-
losofía. Pero era un hombre muy culto y conoce-
dor aunque fuera teóricamente de la psicología,
pero que también le interesaba desarrollar un la-
boratorio, que ya tenía los antecedentes en México
de laboratorios psicológicos, y obviamente era una
corriente que no �, ni siquiera tenía mucha fuer-
za, era simplemente una placa, teníamos prácti-

cas, que daban por cierto maestros de la Nor-
mal, que habían estudiado en la Normal Supe-
rior, o en la Facultad de Psicología, y por el otro
lado nos daba también un médico: Gómez
Robleda, que sobre todo había desarrollado mu-
chas pruebas de selección de personal. Traba-
jaba en el Banco de México, pero también era
maestro de la facultad en un laboratorio en que
nos enseñaban la tipología y pruebas. Posterior-
mente se fue aumentando el interés por los la-
boratorios. Tuvimos maestros muy insignes que
nos daban fisiología. También laboratorio, prác-
tica de laboratorio. De tal manera que se fue
haciendo paulatinamente, de una manera in-
sensible un mundo orientado al aspecto expe-
rimental sin vinculación con el psicoanálisis que
dominaba terrible.

Más o menos el Congreso permitió cambiar un
poquito el panorama, haciendo un poquito más
grande el Departamento de Psicología Experimen-
tal. En 1965, aproximadamente, hubo un cambio
en la Universidad porque se convirtió en Cole-
gio, en Filosofía y Letras, y surgieron las licenciatu-
ras en toda la universidad, y entonces la escuela
empezó a desarrollarse en licenciatura también,
pero en un paro que hicimos yo entro a dar clases
después de haberme ido a E.U a la Universidad
de Texas, me fui en 59 y regresé en 60. Es cuando
empecé a dar clases de psicología experimental,
pero ya el crecimiento era notable porque ya se
duplicaron las clases a la mañana también. Emilio
fue mi alumno en la tarde, Víctor Alcaráz también.
Y en la mañana gentes como Bouzas, Gustavo
Fernández, todos ellos. Como queríamos cambiar
�esto es 60�, como queríamos nosotros modi-
ficar pero no teníamos gente, iniciamos un pro-
yecto que le llamamos el Proyecto Pedregal, que
consistía en que los muchachos ya empezaran a
tener clases aparte del currículo de la escuela que
seguía muy psicoanalítico, pero ellos en clases
aparte empezaron a llevar materias diferentes que
no estaban en el currículo pero el conocimiento
se quedaba. Yo he considerado que ha habido
varios detalles que marcan lo que va a ser la parte
académica de una revolución. Uno de ellos es que
en la lectura que teníamos en psicología experi-
mental fueron tres libros: primero Las Grandes Rea-
lizaciones de la Psicología Experimental. Dos, un
libro de Woodworth que nos servía de texto, y
posteriormente fue el libro de metodología de,
luego te digo, eso nos llevó a las Teorías del Apren-
dizaje de Hilgard, y ese libro es el que digo que
rompió vidrio, una piedra que rompió vidrio.
Gustavo Fernández, Bouzas, Lucy Raidl�
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¿Capello?

Bueno, Capello desde el principio estuvo vincu-
lado a la psicología social. Él era maestro. Te estoy
hablando de alumnos. Se colocan como maes-
tros ayudantes de mis cátedras. Yo empecé a dar
psicología general, procesos cognoscitivos� Y
también se van algunos de ayudantes de Capello,
como daba yo psicometría pues también tuve yo
mis ayudantes de psicometría, y se fue haciendo
un mundito de estudiantes que me ayudaban a
dar clase en el grupo inferior, por ejemplo, si ya
estaban en segundo, le daban prácticas a los de
primero, y así�

¿Esto como parte del Proyecto Pedregal?¿Y ade-
más de usted, o solamente usted, quién encabe-
zaba este Proyecto Pedregal?

Pues un poco de hecho, y Capello. La razón era
muy simple. Otros maestros no eran muy cons-
cientes de que nos interesaba la carrera como
profesión. Estaban bien como estaban las cosas.
Era una carrera con la cual tú podías salir a dar
clases a las prepas o a hacerle pruebas a los psi-
coanalistas. No tenían mayor intervención, al
hacerse Colegio cerramos la escuela y, ahora te lo
confieso, yo dirigía esos cierres de la escuela de
los estudiantes, pero de manera muy respetuosa
fui, pues fui por Santiago Ramírez y otras gentes�,
se formaron tres grupos. Los ortodoxos, que hi-
cieron contrapeso contra los frommianos, y luego
un mundo de psicología experimental. Psicología
experimental fue donde se generó la psicología
social. Como ellos no se metían con nosotros en
metodología, lo que es más, ni la entendían, cuan-
do sube de coordinador Santiago Ramírez de
hecho, que se hace el Colegio, de hecho él le
puso Departamento de Psicología Experimental y
Diseño. ¿Qué quería decir? Lo que pasa es que él
oía �Diseño Experimental� y le puso así. Era un
departamento metodológico. Para esto ya habían
ocurrido otros pequeños detalles. En 1964, antes
del cambio, Rogelio y yo estábamos haciendo una
investigación con 23 ayudantes estudiantes que
comprendían alumnos de varias generaciones. La
investigación sobre el desarrollo de la personali-
dad en dos culturas, que se hizo también en E.U,
una comparación. Pero en 1964 vino un viejito
aquí a darnos una plática. Lo trajo Díaz Guerrero
y fue el Dr. Sidney Bijou, es la primera vez que
aparece una conferencia sobre Análisis Experi-
mental de la Conducta.

En el periodo de 60 a 65 hubo muchos viajes
a E.U. A la Universidad de Texas. Capello se fue
a la Universidad de Santa Barbara, a California.
Se llevó a sus estudiantes. Yo me llevé a otros a
Kansas, donde estuvieron en contacto también con
la psicología experimental, el Instituto de Desa-
rrollo Humano. Hubo otro grupo que se fue a
Michigan; es decir, hubo viajes de estudiantes que
permitieron ir conociendo a psicólogos america-
nos, muchos de ellos que tenían teorías propias y
que fueron los psicólogos identificándose con ellos,
ya no con los psicoanalistas. Se dieron cuenta pues
que el psicólogo era muy productivo en términos
de conducta, que realmente había muchas teo-
rías del comportamiento surgidas en el mundo
psicológico, no solamente experimental, sino que
había una psicología clínica, que había una psico-
logía educativa, etc. que también nos permitió
sacar la pura clínica, y entonces surge la psicolo-
gía social de ese departamento. Es decir, la psico-
logía experimental, por el hecho de que no nos
lo controlaban. O sea que todo lo que estás vien-
do sale de la psicología experimental. Incluso la
psicología fisiológica se va desarrollando. Para esto
ya tenemos un título profesional, no nos daban la
cédula porque no sacábamos títulos profesiona-
les, sacábamos grados académicos, por lo tanto
no teníamos nada profesional. Más o menos a
ciertas fechas, para mí todo es medio etológico.
En busca de espacios, se va un grupo de estu-
diantes ya egresados, jóvenes, a formar la escuela
de Jalapa, y muchos se habían ido a E.U y habían
regresado, o muchos estaban por irse, y se forma
el famoso grupo de Jalapa. Ellos de hecho son
egresados de la Nacional y eu bagage, su reper-
torio era más que nada sobre el área del apren-
dizaje. Pero ahí se inicia también la aplicación de
las teorías del aprendizaje a problemas conduc-
tuales y empiezan a traer personas de E.U, que
realmente enseñan el análisis experimental en
terapias conductuales. Curiosamente, Jalapa
la fundaron un psiquiatra y Victor Alcaráz,
que como sabes tiene su orientación más bien
psicofisiológica. Pero obviamente siempre en la
búsqueda de una psicología objetiva. Él es
cognoscitivista, digamos, y psicofisiólogo, pero con
el Dr. Velasco Fernández, que en aquella época
era rector de la Universidad de Veracruz, funda
esa escuela de psicología, que, además a diferen-
cia de la que estaba aquí, no era una escuela de
Filosofía y Letras, sino que ya la meten a ciencias.
Es la primera escuela que crece dentro de la Fa-
cultad de Ciencias.
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¿A qué atribuye la disponibilidad de la Universi-
dad de Veracruz para fundar allá, y ya en ciencias,
una escuela de psicología?

Porque era nueva. No tenía las ataduras viejas que
teníamos aquí, que habían surgido desde cuándo
en Filosofía y Letras. La psicología, que como aca-
bamos de celebrar los 100 años, que yo he indi-
cado siempre que es más vieja porque desde que
se abre la Pontificia Universidad de México, Fray
Alonso de la Veracruz dio cátedra de psicología.
Claro, era una psicología aristotélica la que existía
en aquel entonces, pero aquí en donde enseñó
en sus clases de filosofía la psicología aristotélica,
en la obra De Anima, y una serie de opúsculos
que eran Parva Naturalia de Aristóteles, o sea, que
no se por qué los psicólogos se resisten, y obvia-
mente porque se han opuesto los gringos, no
quieren, dicen que son los primeros. La realidad,
que la psicología se dio primero en México, en la
Real y Pontificia. Estoy hablando de 1534. Lo que
pasa es que luego desaparece un lapso, pero las
primeras cátedras de psicología fueron en Méxi-
co.

Sí, entonces en Jalapa se estableció�

Estos primeros que estaban aquí, ¿qué iban a
hacer? No había propiamente lugar para las cáte-
dras. Hubiera habido si hubiera habido otro pro-
grama. Ellos se fueron, buscando también un lugar
dónde trabajar, como han ido tantos, prácticamen-
te la facultad ha llenado las escuelas públicas y
privadas de egresados de la facultad. Todos ellos
son generados por la facultad de psicología y se
van a Jalapa. O sea que empiezan a crecer dentro
del área experimental corrientes. Aquí teníamos
analistas experimentales, como estaban en Jalapa,
pero había otros experimentalistas de orientación
cognoscitiva: Serafín Mercado, Luis Castro, en fin.
Allá también había gente que desarrollaba lo cog-
noscitivo, como Huerta.

Para ese momento usted era maestro de la �

Maestro de medio tiempo. Yo fui hasta 65 maes-
tro de medio tiempo, y yo intervine mucho en el
plan de 65, que es el primer plan donde más de
la mitad de las materias salen de� psicológicas,
y se va reduciendo la cuestión, la profusión de
analistas. Los seguimos respetando, sigue existien-
do el psicoanálisis, porque nuestra escuela ha sido
muy plural, y surgen otras materias, si no experi-

mentales, como educativa, pero sí con metodo-
logía científica.

No sé si quisiera hacer un recuento del momento
que mencionaba antes cuando piden que salga el
consejo técnico, Dávila. ¿Qué sucede con usted?
¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué puestos va ocupan-
do? ¿Cuál es su presencia?

Me nombran en 60, regresando yo de Texas�

¿Usted ocupó el lugar de Dávila?

No. Fue Curiel, que te digo era abogado, filósofo,
pero sabía mucha psicología y él le da un empu-
jón definitivo a la psicología experimental. Inclu-
so te digo, no estaba muy enterado. Era la época
del rector Chávez, y obviamente a él le fue muy
agradable la idea de darle una orientación o
ampliar la cuestión experimental. Hubo muchas
cosas que te morirías hoy de risa. Inauguramos un
laboratorio, espacio, sin laboratorio. Como labo-
ratorio de psicología experimental. ¿Por qué?, por-
que era un espacio que se estaban peleando
muchos colegas en Filosofía y Letras, y para que
no nos lo quitaran de una vez lo inauguramos,
como de psicología experimental. Al menos ya
quedaba que ahí iba a estar el laboratorio, y efec-
tivamente, lo fuimos llenando poco a poco, ahí es
donde se dieron los seminarios esos que te digo
extracurrículo, donde estuvieron muchos estu-
diantes. Luego vino la generación de Juan José,
de Chucho Figueroa, Chucho Nieto, Roberto
Alvarado. Fueron generaciones extraordinarias,
como siete generaciones, que tenían la gran mís-
tica de la experimentación. Y que estudiaban por
su cuenta. Esas materias de currículo, extracurrí-
culum, se volvieron curriculares después. El plan
de 65, 66, tenía 70 materias, y para que te des
cuenta, era ambiciosísimo. Yo creo que tanta
carencia habíamos tenido, que nos fuimos de boca
e hicimos un plan que luego no teníamos maes-
tros para las clases. Casi te diría que yo di todas
las clases. Daba las de primero, luego las de se-
gundo, luego las de tercero �

Y en el 60 lo nombran a usted�

Maestro de horas, hasta el 66 cuando me dan mi
definitividad. Medio tiempo. Antes de 60 era yo
ayudante de Rogelio, daba práctica, pero no me
la pagaban, eran muy honoríficas, porque no había
plazas. Te puedo decir que realmente, de 60 a 65
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vino una expansión, y en 65 el currículo, donde
ya van a egresar como psicólogos� Una de las
cosas que fue muy interesante es cómo dábamos
escalas multidimensionales. Cambiamos del ba-
chillerato al de ciencias para entrar a psicología,
que antes era humanidades, lo cambiamos y exi-
gimos que los exámenes tuvieran en la temática
fisiología y química. En fin, ya le estábamos dan-
do una orientación de ciencia natural. Luego vino,
teníamos cuatro cursos de matemáticas, cuatro
de estadística. Dábamos formación de escalas,
luego elaboración de escalas, elaboración de test,
teorías del aprendizaje, procesos cognoscitivos,
todo eso lo fuimos agregando.

¿Cómo obtuvieron el apoyo para poder hacer
todos esos cambios?

Ya controlábamos nosotros la escuela. El que no
nos hiciera caso caía. Los alumnos y algunos
maestros de nosotros ya controlábamos la escue-
la. Y con Curiel controlamos. Luego vino Santiago
Ramírez, pero aunque era psicoanalista dependía
de nosotros, porque entonces es cuando nombran
a Cuevas. Dividimos la escuela en Departamen-
tos, el Colegio: departamento de bases biológi-
cas, estaba Cuevas, que era nuestro amigo y ayudó
mucho en ese campo. Capello en social. Díaz
Guerrero y yo en experimental, Pepe Cueli en
clínica. Digamos que les dejamos la clínica. Pero
ya habíamos controlado psicología del trabajo y
psicología social, psicología educativa y todo.

Esa parte siempre me ha resultado confusa en la
lectura, yo no entiendo cómo Santiago se prestó
para�

Porque nosotros lo trajimos para controlar a los
psicoanalistas, pero él se identificó con nosotros.
Incluso lo convencimos de que la terapia era un
programa de reeducación, y él terminó alejándo-
se del psicoanálisis.

¿Cuando usted dice �nosotros�, específicamente
a quiénes se refiere?

Me refiero a Gustavo Fernández, a Capello, a Ma.
Luisa �que fue mi mujer�, a Lucy Reidl, a todos
los que dieron clase, a Jorge del Valle, Roberto
Alvarado, Juan José, a todos los alumnos que for-
mamos Capello y yo. Porque Díaz Guerrero sí
había sido el maestro pero él salía mucho a E.U,
y trabajó mucho para él: consiguió dinero para

investigar pero muy independiente. Se metía pero
a través de nosotros. Fue como General de escri-
torio. Nosotros éramos los de campo. Y claro, en-
traron muchas más gentes: Graciela Rodríguez. Me
refiero a un grupito que le llamó Gabriel Vázquez
�La Mafia�, estaba Héctor Ayala también, le llamó
La Mafia, y por eso me decían a mí �El Padrino�.
Esto fue obedeciendo a un plan paulatino. Ora,
por mi manera de ser, yo nunca fui tan radical en
el sentido de que siempre tuve la idea de que ser
universitario connota la responsabilidad de tener
un espíritu libre y no faccioso. Nunca consideré
desde un punto de vista radical ni fanático ni nada,
ninguna de las corrientes que desarrollábamos. Les
dábamos el tip científico, pero permití la libertad
de pensamiento en la facultad. Todo el tiempo que
yo estuve de Director se permitió que cada
quien� ¿por qué se desarrolló más? Bueno, pri-
mero porque los que más trabajaban eran ellos,
Emilio Ribes, todos ellos. Victor Alcaráz, Florente,
todos. Eran los que más trabajaban. Yo les di mu-
chas facilidades. Les construí dos laboratorios, uno
de Enseñanza � y luego otro de investigación en
Coyoacán. Les construí �les puse una computa-
dora para estudios de� es decir, les puse mucho
espacio para sus clases. Tan pronto pude, que fui
Director me traje a... porque empezaron a tener
broncas en Jalapa los muchachos, con los de ahí
�la búsqueda de espacios en un motivo de con-
trol humano� y entonces así como se fueron, lue-
go medio me los corrieron yo los recogí, con lo
cual creció más la escuela. Y obviamente el Aná-
lisis Experimental. Luego crece otro espacio en
Zaragoza e Iztacala y se va también ahí. �Y Emi-
lio, hubieras visto, cómo iba yo a pelear sus cosas
a Jalapa, cuando la querían cerrar la escuela y miles
de cosas, y también cómo fui a pelear por Emilio
en Iztacala por su programa que quiso poner contra
los frommianos que medio también había ahí, que
querían también medio controlar. Es una cosa que
algún día escribiré realmente, que tuvo una gran
cantidad de anécdotas, pero la primer cátedra de
Análisis Experimental, no cátedra sino� aunque
ya habíamos traído maestros gringos a pasársela
aquí como Hathaway, como otros que vinieron,
pero de análisis experimental nada más hubo una
cátedra de Sidney Bijou, que es el que pescó a
Ribes, porque él era muy cognoscitivista, incluso
fue a estudiar a Toronto, se fue a estudiar con
Berlyne, que es cognoscitivista, pero de regreso lo
agarró Sidney Bijou y ahora creo que es el único
que existe conductista original. No behavior
cognitive.
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En este periodo, cuando usted es Director ocu-
rren muchísimas cosas, de hecho es así como el
florecimiento del movimiento, una cosa que llama
la atención es que propiamente no era visto como
un conductista, se le asociaba más con los
psicómetras. La pregunta es ¿cómo es que apoya
tanto a los conductistas?

Porque desde que hubo el primer congreso, a mí
el conductismo, llámale conductismo, que nunca
fue un conductismo tipo watsoniano, ya había
pasado Watson, recuerda que este movimiento
creció muy paralelo al de los E.U, casi diría que
fue muy coincidente con un Behaviorismo ya muy
sólido en E.U, cuando aquí se hace pero tenemos
antecedentes antes de Italia, Japón, de muchos
lugares. Entonces teníamos el mejor conductismo,
el más moderno, y fundamentalmente de tipo muy
skinneriano, en su parte muy original. Entonces
estos alumnos de Jalapa ya eran muy skinnerianos
y obviamente yo que había empezado a meter
clases de teoría del aprendizaje, evidentemente
me fue muy afín, y me interesó mucho, como
también desarrollé la psicofisiología, pero también
se me atacaba porque metí clases de genética. Los
que me atacaron luego entendieron lo importan-
te que era que el psicólogo tuviera esa informa-
ción. Es decir, yo quería un psicólogo científico.
Pero muy con los criterios de una ciencia, no
solamente una escuela.

¿A pesar de que se fortaleció?

Se fortaleció porque era la que tuvo los mejores
hombres. Los que chambeaban más. Los más in-
teligentes también, y los que fueron afines desde
estudiantes, como fueron mis alumnos muy di-
rectos que me seguían en el afán de hacer una
comunidad científica, los lancé y les dí la mayor
parte del presupuesto. ¿Por qué? Porque también
eran los más pegados a la escuela y los que eran
independientes de los grupos médicos, lo cual
favorecía la independencia del psicólogo y su
posible obtención de la cédula profesional. Osea
que el movimiento conductista estuvo totalmen-
te vinculado a un aspecto de tipo político de
independencia profesional del psicólogo. Dio pie
para que se tuviera la identidad. Trajimos a Skinner,
etc., que él ya no salía. Sin haberlo convencido,
muchas de esas cosas se las debemos a Benjamin
Domínguez y a Silvia Macotela. Lograron conven-
cerlo para traerlo. Y muy atacado por los de Cien-
cias Políticas. El movimiento conductista tuvo
ataques letales. A mí me decía Emilio Ribes, que

yo no era un conductista strictu sensu, pero no
me decía que no fuera, sino no muy ortodoxo,
porque yo aplico el análisis experimental hasta en
mi terapia de una manera muy creativa porque
no tengo una conducta particular privada, no es
un laboratorio donde pueda experimentar. Pero
sí desarrollé muchos aspectos psicométricos y he
tendido a la parte behavioral-cognitiva, que ha dis-
minuido los ataques de los cognoscitivistas y de
otras escuelas.

Hay otra parte muy importante que es cuando se
logra la independencia de la escuela, se transfor-
ma en facultad�.

De hecho, simbólicamente están retratadas las tres
escuelas dominantes. Díaz Guerrero con una psi-
cología experimental muy wundtiana, de princi-
pios de siglo. Yo con una más moderna, de hecho,
sobre todo la conductual y Pepe Cueli, que es un
insurrecto del psicoanálisis.

Lo que quedaba de los psicoanalistas�

Lo que volvió a hacer crecer el psicoanálisis fue
el éxodo de los� la guerra de� la caída de Allen-
de, y la guerra en Argentina, porque eso nos trajo
otra vez las corrientes freudomarxistas y las co-
rrientes lacanianas.

¿Y eso significó una pérdida para el conductismo?

Una pérdida de espacio, porque además nuestro
conductismo se volvió muy rígido, y atacaba muy
duramente esas cosas. Fue perdiendo por esa ac-
titud muy autoritaria, diría yo, alumnos, y pasó
otra cosa, que los maestros fueron a postgrado
interesados sobre todo en la investigación y des-
cuidaron a los maestros y estudiantes en la licen-
ciatura, dejando espacios a los psicoanalistas que
volvían...

¿Y la venida de los sudamericanos de alguna for-
ma coincidió o provocó el declinamiento del
conductismo, o no ha declinado? ¿Cuál es su opi-
nión?

Yo no creo que haya declinado, sino que se ha
ido a refugiar en la investigación. Si tú ves la pro-
ducción de investigación de primer nivel, pues ahí
lo tienes, y eso ha ocurrido no solamente aquí,
sino en los E.U. Pero si tú ves, yo he estado vien-
do muchas películas y he leído mucho en revis-
tas, los laboratorios conductuales son los que
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vienen para el siglo XXI. Los que están resolviendo
los grandes problemas de comportamiento.

¿En México también?

En México también. Como quiera que sea ya
tenemos la escuela, ahora de Veracruz, las escue-
las de Veracruz porque hay en Jalapa, hay en Poza
Rica, tenemos la de Guadalajara� Digamos, la
investigación de alto nivel�

O sea que sigue siendo un movimiento vivo...

Sigue siendo un movimiento vivo, hay mucha
gente, los Varela, todos, pero un movimiento fuer-
te. Hay una pequeña fracción en Querétaro y lo
que ha faltado es que en otros lugares donde
germinó semillas, parcialmente han sido pocas las
gentes que han quedado. Como no hay en el país
muchos recursos, eso ha determinado que esto
parcialmente no tenga el apoyo que tuvo antes.
Pero diría yo que proporcionalmente sí lo sigue
teniendo, y que la escuela, dentro de la multitud
de escuelas que hay, realmente sigue siendo la
parte fuerte análisis experimental.

¿Y ahorita con la llegada de Arturo Bouzas a la
Dirección de la Facultad se consolida aún más?

Se va a reforzar.

Volviendo un poquito a la etapa de la indepen-
dencia, de la lectura de un trabajo suyo me que-
daba yo con una pregunta: usted se refiere en muy
buenos términos al Dr. Ricardo Guerra�

Ricardo Guerra era el director en Filosofía y Le-
tras. Te diré que en la Universidad les encanta a
los directores tener sus clanes y tener también sus
territorios, porque entre más territorios y más
pueblo haya, más alumnos, los presupuestos son
mayores, manejan más dinero. Cuando se hace
la independencia de la escuela está Ricardo
Guerra, porque Zea, el anterior director, era muy
amigo de Santiago Ramírez y de los psicoanalistas
y lo mantuvo siempre como coordinador. Pero
estando ya Ricardo Guerra, él tuvo mucho que
ver en que yo saliera, sin duda me dio mucho
apoyo, y yo salgo directo al� Nos hicimos muy
cuates, trabajamos mucho tiempo, yo lo conocía
a él desde Mascarones porque yo estudié la ca-
rrera de Historia, que era muy corta, en Masca-
rones, y me permitía dar clases en la noche en
prepa para ganarme unos quintos, con los cuales

yo terminé mi carrera de medicina y luego de
psicología. No te creas que ganaba mucho pero
con eso tenía yo para mis libros, echarme mi café
y los pasajes. La cuestión de Ricardo Guerra,
entonces lo conocí porque yo seguía mucho al
grupo �Hiperión� que estudiaba la filosofía del
mexicano, y conocí a muchos de los filósofos de
aquella época. Jóvenes del grupo Hiperión,
fenomenólogos. Entonces resulta que como lo
conocí de ahí nos hicimos muy cuates. Como ya
estábamos dando demasiada lata, ya para enton-
ces la sobrepoblación era extrema, era una de las
escuelas que más tenían en la universidad, a tal
grado que Psicología ya era 50% de Filosofía y
Letras. Cómo te diré, que de un 10% habíamos
subido a ser un 50%. O sea, a tal grado que te-
níamos que andarnos cambiando de escuela; se
iban vaciando porque ya no cabíamos ahí. Y Ri-
cardo siempre estuvo de acuerdo en darnos y
ayudarnos a liberarnos. No le importó tener
muchos alumnos contra él; al contrario, quería
tener pocos alumnos.

Sí, porque resulta un poco contradictorio que si
los directores quieren tener muchos alumnos
porque representa más presupuesto, él de hecho
estaba cortando su presupuesto, ¿no?

Relativamente, porque teníamos muy poquito
nosotros. Para hablarte claro, cuando yo entro de
Director, tengo dos millones de pesos de presu-
puesto, cuando la facultad tenía 24 millones, o
sea que nada más nos daban dos millones. Era
nada.

Y si se quitaba un problema de encima.

Primero, el primer mes rápidamente me dedico
a sacar dinero, y la escuela recibe, ya no me
acuerdo ahorita pero, cerca de 24 millones. Ve
todo lo que pude hacer con el edificio. Construir
el bloque B. Ir garantizando el C. Ora ya tenemos
el otro, el de Postgrado enorme, que va a quedar
muy bonito. O sea que en el mismo territorio nos
siguen creciendo los espacios. Yo creo que el
Conductismo va a tener sus mejores días en
el postgrado, porque la gran mayoría se van en el
postgrado a ir a áreas aplicadas, profesionales. Pero
la investigación que va a haber va a ser de muy
alta calidad. Y fíjate que es la única corriente que
acepta la Academia de la Investigación Científica,
y la parte de fisiología, nada de lo demás. O sea
que si no ha crecido en número ha crecido en
calidad, y con toda seguridad ha crecido en va-
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riedad. Siento que, como en E.U, se ha atacado
demasiado al conductismo porque en muchos lu-
gares se ha ejercido de manera muy rígida, muy
reduccionista, y además tratando problemas muy
tontos, muy poco relevantes, sobre todo en los
E.U. En México existe la posibilidad� yo por eso
tengo el sombrero de Ulrich, porque realmente
le gané una discusión, le dije que en realidad allá
hacían investigación para saber qué juguete pre-
ferían los niños, mientras nuestro conductismo se
iba a ir a la solución de problemas colectivos,
sociales, etc. Esto está todavía por verse en ade-
lante. Pero creo que será el camino para que el
conductismo no de investigación, o cuando me-
nos conocer de tipo comunitario, es cuando va a
poder hacer cosas.

Platicando con algún otro maestro, yo le hacía una
pregunta: ¿Cómo puede ser que un Director ceda
parte de su escuela?, volviendo al caso de Ricardo
Guerra. Y él me decía: es que el crecimiento de
los psicólogos era tan grande que en un momento
dado ponía en riesgo el mismo gobierno de la
escuela, es decir, que en un momento posterior
un psicólogo fuera el director de filosofía, más valía
cortarlos�

Fíjate que no había� ya de hecho nosotros con-
trolábamos nuestra escuela. Teníamos bastante
independencia. Hacíamos nuestros planes. Nos
los aceptaban. Ya en el 71 sí soltaron totalmente
la escuela, o sea que ya no nos limitaban. Enton-
ces su importancia fue que él mismo solicitó al
rector una independencia en la escuela, que era
Barros Sierra. Y posteriormente de Barros Sierra
vino una persona ya de Humanidades más, que
fue González Casanova, que ayudó más al desa-
rrollo del área de humanidades. Y Pablo hizo una
Comisión Especial del Consejo Universitario, que
le llamó del �Trabajo Intelectual�, para que trata-
ra problemas de la universidad especiales, que no
se hubieran contemplado antes dentro de las
comisiones que ya existían. Una de éstas era este
problema: ¿cómo desarrollar los criterios para que
se independizara la escuela? Porque había un
montón de escuelas que querían independizarse.
Por decirte algo, en Filosofía y Letras: Geografía,
Pedagogía. Trabajo Social se quería independizar
de Derecho. Algunas de Ciencias Políticas. Iba a
haber un relajo en la Universidad. Entonces esa
Comisión estudió donde estábamos Ricardo y yo,
yo era Consejero Universitario de Filosofía, maes-
tro. Entonces yo con Ricardo trabajé para ver cuá-
les serían los criterios. Entre otros, tomamos en

consideración el número de alumnos. Segundo,
que ya tuvieran estudios de postgrado. Si prove-
níamos de una escuela de postgrado que ya te-
níamos, rudimentario, no teníamos el postgrado
de hoy. Cosa que no tenían las otras escuelas. Por
lo tanto no les daban la independencia. Que ya
tuviéramos planes de estudio que permitieran
cierto carácter de independencia, cosa que ellos
no tenían, eran miembros, tenían representante
al Consejo Técnico de Filosofía, yo era el repre-
sentante de la escuela de psicología, del colegio,
ante el posgrado, pero de una manera �como
representante. También ante el Consejo Técnico.
Del Consejo Técnico era el coordinador, en este
caso era Pepe Cueli.

¿Esto supone un trabajo político de por medio muy
profundo?

Sí, porque después de 68 la influencia de los es-
tudiantes era muy grande y querían participar y
que tuviéramos cuando se hace la independen-
cia� que no independencia, sino se llama fun-
dación de la Facultad de Psicología. Nunca se
habló de independencia. Nosotros hablamos de
Independencia, de Filosofía y Letras, pero lo que
el Consejo Técnico aprobó fue la fundación de la
Facultad de Psicología.

¿Cuál fue la actitud de todo este grupo que era
tan pujante política y académicamente con res-
pecto al 68 y cómo el 68 influyó en su actividad?

Sí, definitivamente. Todos se crearon como miem-
bros del 68. Allí fue, casi me atrevería a decir, una
semiconclusión entre una ideología un poco de
izquierda, y el conductismo inicialmente estuvo
asociado, entonces eran los mismos.

¿Y cómo se puede explicar esa especie de fusión,
viéndolo en retrospectiva?

Porque son los mismos, y como el movimiento
universitario-estudiantil� fíjate que desaparecie-
ron muchas diferencias. Por ejemplo, la enemis-
tad Poli-Universidad se acabó en el 68. A partir
de entonces son cuates. Son competidores de-
portivos. Pero ya no había la rivalidad que enton-
ces. Los mataron juntos en Tlatelolco.

A pesar de las declaraciones actuales (en el
aniversario luctuoso de Díaz Ordaz, en el que un
General del Ejército declaró que se había evitado
un peligro mayor, lo cual justificaba los hechos),
yo se las contesté al generalito éste. Yo escribo en
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el periódico, en El Nacional, ahí le contesté. Aparte
de que le dije que todos los discursos que había
oído sobre Díaz Ordaz, uno cada año, que éste
es el peor que había yo leído, que era muy sim-
plista, poco significativo y mentiroso,

Es que ésa es una reivindicación oficial, con
Chauffet�

Desde el principio se quiso hacer la reivindica-
ción. Por eso les ponía ahí yo: �Explicación no
pedida, culpabilidad manifiesta�. Evidentemen-
te, es que la culpa es canija. Dicen que 30 muer-
tos, se calcula fácil varios cientos. Fue algo
espantoso. No sabes. Y yo era muy acelerado. A
mí me iba a matar un teniente.

Usted en ese momento ¿qué actividad desempe-
ñaba en la universidad?

Era maestro en Filosofía y Letras. Tenía un puesto
de Jefe del Departamento de Experimental. Lo
fui desde el 66. Así como Capello de Social.

¿Y lo iba a matar un teniente por andar en las ma-
nifestaciones?

No. Venía yo saliendo de Filosofía. Iba yo al
Hospital. Por cierto muy contento porque llevaba
por primera vez hechos estudios en esquizofré-
nicos que había yo factorializado. Los primeros
análisis factoriales aplicados a la investigación
clínica tanto psiquiátrica como psicológica mexi-
cana. Y llevaba yo mis análisis factoriales, y de
repente salgo de la Universidad para irme al
Bernardino cuando veo que están cortando la luz,
o interviniendo un teléfono, un cuate con� ya
acababa de pasar el bombazo en la puerta de la
prepa, ya había la fricción con los soldados� por
cierto ahí estaba Héctor Ayala y otros gritándole
a los soldados, y yo veo: estudiantes-soldados:
tragedia. Freno mi carro y me bajo, porque ellos
me gritan y me bajo. Y les digo: �, y entonces
me saca la pistola el cabrón y dice: �yo tengo
órdenes�. Y yo lo veía cetrino, sudando. Me pudo
haber matado ahí, y al otro día decir que ataqué
al ejército, y yo no veía que fueran armados los
soldados, pero en el jeep que llevaban sí había
armas. Y le dije, pero no me inmuté, sino lo re-
gañé: �Ud. tiene órdenes, pero también tiene cri-
terio, y va ud. a meter al ejército en un conflicto
y al presidente de la República�, y como que ahí
lo destanteé y se bajaron y se fueron. Y yo ya me
fui al hospital, pero luego ya en el camino me

temblaban las piernas, las rodillas, pero primero
estuve muy entrón.

Entonces todo lo demás que te puedo decir es
que conforme más llegaban los estudios, más la
vinculación, pues claro, nuestro conductismo es
mejor, de mejor calidad.

Ya en su gestión en la dirección de la escuela
hubo una huelga.

La última. A mí nunca me hicieron una huelga.

Hace días estaba platicando con Rogelio Díaz Gue-
rrero, porque él fue director interino dos veces, le
preguntaba ¿a que se debió esa huelga?, a lo que
contestó: �realmente nunca supimos�. Como que
había un movimiento patrocinado de alguna for-
ma�

Yo tengo una tesis. Una cosa pequeña que iba�
obviamente había grupos influenciados por una
corriente política que quisieron influir en el cam-
bio de dirección. Yo conocía el modo de los
muchachos. A mí nunca me hicieron una huelga.
La huelga empieza con él de interino, porque al
terminar yo mi periodo queda un hueco donde él
venía por ser el decano. Que no era, por cierto.
No le tocaba a él. Esto nunca lo he dicho. Pero
había profesores más antiguos. Pero Rogelio no
sabe nada del movimiento estudiantil. Había un
grupo de trotskistas que eran �Las Hormigas�, así
les decían, que eran un grupo bastante fuerte,
numeroso, muy radical. Ponle la técnica de siem-
pre: haces un pliego petitorio de tal manera inal-
canzable que nunca lo puede cumplir nadie. Por
ejemplo, pedían en ese pliego que se les dieran
becas a todos los estudiantes, ¿cómo becas a todos
los estudiantes? ¿con qué dinero? Ahí tienes una
de las cosas que pedían. Pedían tener, a pesar de
que conmigo los estudiantes siempre tuvieron un
local, ya estaban pidiendo otro para la prepa
popular ahí� exageraciones. Yo nomás te voy a
decir detalles. Siento que ahí hubo también parte
de alguna sección del gobierno metido.

¿Con qué propósito?

Como control en la Universidad. Creo que había
en toda la Universidad.

¿Qué me hace pensar, a pesar?, de que pare-
cía un movimiento muy radical de izquierda, que
efectivamente dejó cosas de izquierda, por po-
nerte un ejemplo. Cuando Chela me sucedió quitó
las prácticas de psicología experimental, y en su
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lugar ¿sabes qué se daba? Leían la teoría
freudomarxista de Willheim Reich. Eso leían. Eso
sustituyó a mi laboratorio de aprendizaje y de todo
lo que había.

¿Cuál era el sustento académico de este cambio?

Ideológico. Pero nunca lo sustituyeron con algo
bueno. Nomás destruyeron un laboratorio didác-
tico, que llegó a dar cinco mil horas de práctica,
porque se utilizaba para bastantes materias repe-
tidas.

¿Chela simplemente se vio obligada a ceder ese
espacio, a negociarlo?

Sí, pero no lo debió haber permitido. Lo que
importa es que permitió que destruyeran los la-
boratorios. Eso fue. Sustituyeron los laboratorios�
Eso es lo que digo, si te da una inclinación de que
un grupo quedó en la escuela sin cierta presión,
grupos que todavía existen. Algunos ora son
maestros, pero a mí la ideología no me era ajena.
Yo me aceleré mucho en el 68. Con una orienta-
ción muy de izquierda. Pero eso no era incompa-
tible conmigo con un laboratorio científico. Y luego
a muchos de estos muchachos líderes, eso me lo
contó Darvelio, los encontraron como guaruras en
algunos movimientos de los Estados, en universi-
dades de los estados, con unos carrazos�
Explícatelo, esos izquierdosos obviamente eran
gentes incrustadas ahí en el movimiento.

¿Argentinos también estaban involucrados aquí?
¿Qué propósito tendrían ellos?

Ideológicamente, obviamente búsqueda de espa-
cios. Ellos hicieron mucha grilla en México. Inclu-
so corrieron a Serafín Mercado y a muchos
maestros de la Metropolitana, a través de adue-
ñarse del Sindicato, y cambiaron totalmente los
programas de la Metropolitana en el área de de
Psicología Social y Psicología Educativa. Y en la
clase de Psicología Social metieron como libro de
texto Totem y Tabú. ¡Si no sabían psicología so-
cial¡ Y ahora ya esa escuela saca psicoanalistas. El
negocio�

¿Es decir que al principio la UAM iba a ser una
escuela de psicología experimental?

No. No experimental pero iba ser una universi-
dad que iba a tener carreras de psicología educa-

tiva, una, y otra, porque ya ves que hay Xochimilco
y� y otra iba a ser Iztapalapa, de Social, y la
convirtieron los que llegaron ahí, argentinos y
pelearon, dominaron mucho del Sindicato y co-
rrieron a los mexicanos.

¿Cómo se explica que haya podido suceder eso,
que los mexicanos hayan cedido?

¡Pendejos! Nunca� es la única vez. ¿Cómo se
pudo dejar Serafín? Estaban otros, pero eso me lo
contaron las mexicanas que se quedaron ahí.
Entonces los fueron eliminando, haciéndoles un
mundo incapaz ahí, un mundo que los fue mar-
ginando, en la parte de la psicología y cambió to-
talmente. Desde el principio te voy a decir que la
Metro surgió de errores. Ya nuestra explosión de-
mográfica como psicólogos era tanta� tú sabes
que la Metropolitana se hizo de la Universidad
Nacional, ahí se hizo la organización, planes, todo.
Yo tuve que intervenir. Y en el departamento de
Ciencias Sociales estuvo Luis Villoro trabajando
con Victor Flores Oléa. Y como yo había trabaja-
do con Villoro cuando era en Filosofía Jefe de la
División de Estudios Superiores, yo como repre-
sentante de psicología. Resulta que me �¿cómo
te diría?��Víctor Flores Oléa me preguntó, yo
fui el consultante de esa División de Ciencias So-
ciales. Y a mí me preguntó textualmente Víctor
Flores Oléa: �Oye, ¿tú crees que debamos hacer
una escuela de psicología en la Metropolitana?�.
Y yo considerando, porque yo ya había fundado
en CNEIP, considerando los problemas que tenía-
mos de sobrepoblación, le dije: �No, no creo que
deban, por lo pronto, hacer una escuela de psi-
cología en varios años, ahorita hay muchos pro-
blemas sociales para los psicólogos. Pero sí creo
que en Ciencias Sociales deberían Uds. poner dos
materias, psicología educativa y psicología social,
porque la psicología social es muy cercana a la
sociología y a muchas disciplinas sociales, y los
problemas de educación son muy importantes
para ser tratados como aspectos sociales�. Víctor
sacó una tarjetita blanca y nomás anotó psicolo-
gía social y psicología educativa. Y cuando vi los
programas ya existía la carrera de psicología edu-
cativa y psicología social. Ése es el origen� así es
nuestro país. Y yo sentía que tenía que ir frenan-
do, lo cual fue mucho trabajo para mí después
porque tuve que intervenir, ya creada la carrera,
en llenarla de contenidos, que, igual, sirvió para
que muchos psicólogos tuvieran otros espacios de
trabajo.
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¿Entonces, la huelga que se hizo a finales de su
periodo fue un golpe en términos de la calidad
académica de la escuela misma?

Sí, le hizo mucho daño a la escuela. En primer
lugar, la huelga más larga: siete meses. Se perdió
eso. El ataque contra el conductismo fue brutal
ahí. Por eso creo que intervinieron muchos cuates
grillos ahí.

¿Se pretendía eliminarlo del programa de estudios?

Mucho, mucho. Nunca supimos exactamente
pero creo que, hubo muchos grupos, pero uno
era ése.

¿El de �Las Hormigas�? ¿Y a cambio de ello qué
se pretendía imponer como corriente?

Pues obviamente regresar al psicoanálisis. Porque,
mira, los cognoscitivistas y todos los que tienen
vínculos� hay corrientes educativas no
conductuales en la escuela, pero nunca estuvie-
ron contra ella. Fueron compañeros de estudios
y también interesados en una psicología objetiva.
Que hay muchas orientaciones de objetiva. En-
tonces, nunca iban contra los conductistas, por-
que los conductistas eran gente de mucho
prestigio, maestros de muchos de ellos, etc., com-
pañeros en un proceso de independencia de la
escuela muy paralelo en todos ellos. Pero los gru-
pos de poder y de dinero sí� era necesario� el
psicoanálisis ha controlado al alumno. El alumno
tenía necesidad siempre de que le dieran el se-
guro, le dieran la patente de Corso� y se siguen
ahora ellos diciéndoles que la escuela no los pre-
para para que tengan seminarios afuera en gru-
pos privados, y sigue la explotación de los
alumnos.

¿No se pensaba que pudieran estar alguno, o los
dos grupos poderosos de psicoanalistas, los orto-
doxos y los frommianos, atrás de esta huelga?

Pienso que pudieron ayudar, pero propiamente
fueron más bien los lacanianos coludidos con los
grupos marxistas de la escuela, y con gente del
gobierno. Si duró esto como dos años. Y un poco
con la idea, pienso yo, de que a partir de los
ataques� quisieron hacer un poco lo que en
Ciencias: llegar a dominar una facultad. Ya ves
que sigue siendo muy izquierdosa, y probable-
mente constituir puntas de lanza en una estrate-
gia mayor para llegar a controlar la Universidad.

En ese tiempo se hablaba mucho de que se pre-
tendía emular lo que estaba ocurriendo en arqui-
tectura cuando el autogobierno.

A mí no me podían atacar porque yo fui muy
progresista en la escuela. Nosotros criticamos siem-
pre la entrada de la policía. Nosotros� me me-
tieron en un sandwich con el grupo de Guerra,
Flores Oléa, el de Economía, el de Ciencias. Era
yo de los Directores de izquierda, digamos. A mí
no me molestaban los alumnos. Ellos querían te-
ner un Consejo Paritario. Yo les dije: �Miren, yo
no puedo hacer un consejo paritario formal, por-
que la ley me lo impide. Pero lo puedo hacer de
hecho: entre un número igual de alumnos, nóm-
brenlos, no van a ser muchos con nombramiento,
porque no puedo, la ley me lo impide. Pero qué
importa si están del mismo tamaño y ahí discuti-
mos y todo, y se toma en cuenta su opinión. Como
ocurrió. Con el tiempo se fueron yendo, se abu-
rrieron. ¿Por qué? Porque ahí discutes�, se fue-
ron yendo. Pero vamos, yo tenía un vínculo
enorme, pues si yo toda esa escuela la hice con
alumnos desde un principio. Yo no era antialumno
ni nada, yo era� no tenía yo una bronca. ¿Quié-
nes me defendían a mí? Chela me preguntó, para
que tengas un ejemplo, porque un día me rom-
pieron en mi casa las llantas de mi carro. Yo nun-
ca fui� fui a la Procuraduría y� preguntar si había
gentes que tuvieran algún rollo contra mí. Y en-
tonces me dijeron que no. ¿Entonces, quiénes
eran? Total, que incluso la Procuradora era amiga
mía. Me mandó con Miyazawua, y ellos me dije-
ron: �Si hubiéramos querido detenerlo, lo dete-
nemos. Nosotros usamos dos cuates en cada carro.
Y llevamos generalmente placas gringas. Y cubri-
mos todas las salidas, así que te hubiéramos pes-
cado�. ¿Quiénes eran? Bueno, un día, alumnos
que habían visto unos cuates de un carro, me
habían ponchado las llantas, ya siendo Director
vieron que entraban a Trabajo Social [N. del en-
trevistador: En ese tiempo la Escuela Nacional se
encontraba en un edificio vecino al de psicología.
En el presente, ese edificio también forma parte
de la Facultad de Psicología]� los cuates aque-
llos. Porque ahí estaba el Director �un verdade-
ro gángster� que yo lo había atacado mucho,
porque habían querido que pasara a una alumna
que era cuata de ellos. Y esa noche, cuando yo
me fui, salieron veinte carros detrás de mí. De
alumnos y maestros, para llevarme a mi casa. Los
alumnos eran mis guaruras.

Cuando entra Chela me pregunta: �¿Oye Luis,
cómo le haces con la cosa de los guaruras?� Le
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dije: �Chelita, en mi tiempo nunca hubo guaruras.
Y cuando los quisieron mandar, porque siempre
te mandan las autoridades para que haya ahí como
Jefes de Deportes, o algo así, yo no los acepté y
los corrí. Porque mis alumnos ya me traían infor-
mación de dónde venían, de la prepa, que eran
porros o algo así. Yo nunca tuve que alquilar. Lo
que es más, te voy a ser sincero, si yo hubiera
tenido que contratar a alguien, no hubiera sabido
cómo, ni de dónde. A ese grado.

Es que además Chela entró en medio de un caos
terrible. No la dejaban entrar a la Dirección. En el
patio fue la toma de posesión.

Sí, sí, sí.

¿Y cómo fue que se dio ese proceso en donde
después de su gestión, que es pacífica, académi-
ca, se acaba ese periodo y de repente se prende
la escuela y llega Chela�?

Hubo un problema que� yo creo que la mani-
pularon mucho a Chela en la Rectoría. Desde mi
tiempo yo llegué a tener un gran poder. Y en rea-
lidad, es la primera vez que lo digo, te lo callas,
pero parte de porque me querían jalar era para
nulificar a Ricardo Guerra. Pero yo nunca permití
eso. Él era mi amigo, en fin� y yo seguí en el
grupo de Guerra.

¿Y Guerra, que guerra les daba?

Pues era un hombre de izquierda. El periodo de
Soberón era de ultraderecha. Había Caballeros de
Colón, como Jiménez Espriú. Entonces lo odia-
ban, lo querían tener controlado políticamente.
Que no les iba a hacer nada, pero Guerra había
sido enemigo de Soberón en las elecciones para
Rector. No enemigos, pues, competidores. Era un
hombre que el grupo quería marginar. Fue muy
fuerte en la universidad Guerra.

Entonces, Chela cayó en el juego de ellos, y
para desgracia, cuando yo no repito porque yo
renuncié en una carta, no quise seguir. Desgra-
ciadamente los que fueron hermanos bajo mi
dirección, se enemistaron, se pelearon entre ellos.
Y eso es lo que desmadró a la escuela. Hay gentes
que hasta la fecha no se hablan.

¿Chela era muy cercana al grupo de Soberón?

Muy cercana, pero aparte lo malo para la escuela
es que la aislaron. Porque muchos de ellos eran

sus amigos, compañeros. Chela trabajó conmigo.
Yo la había nombrado en la investigación, junto
con Silvia Macotela. Ella trabajó conmigo. Vamos,
yo la puse en la terna. A mí me dieron chance.

Resulta muy interesante este último punto porque
Chela, en un momento dado es cercana al grupo
de Soberón. Soberón es de ultraderecha. Como
ud. menciona, hasta los Caballeros de Colón es-
taban ahí�

También Chela. Yo no sabía que era tan reli-
giosa�

Pero al mismo tiempo dio el espacio para quitar
a la psicología experimental y poner las pláticas
de marxismo�

Por presión. Porque no conoce a Reich. Simple-
mente los alumnos pidieron que se hiciera eso�
prácticas de lecturas, y ella no sabía qué era eso.
Un grupo que había sido huelguista vino a con-
trolar. Y por el otro lado pues Soberón. Pero in-
ternamente la aislaron mucho. Su secretario, que
fue Urbina, nunca dejó que los maestros habla-
ran con ella. Se sintió siempre muy perseguida y
se encerró en una torre donde dejó de tener
comunicación con maestros y estudiantes. Fuera
de su grupito íntimo. Porque la aislaron, ella nun-
ca tuvo comunicación. Y de ahí se derivaron
desgraciadamente muchos problemas.

¿Durante la gestión de Chela la psicología expe-
rimental, el conductismo, siguieron de capa
caída, o�?

Digamos que tuvo un tiempo en que quedó más
o menos igual pero como ya había representado
un poco la subida y asentamiento de los argenti-
nos, ellos volvieron a traer mucho, desplazaron a
los ortodoxos y ocuparon su lugar. Con eso de que
muchos de los conductistas tipo Emilio se habían
ido a otras escuelas, pues empezaron a decaer en
la escuela un poco.

Yo recuerdo que inclusive en el periodo de Chela
se apoyó mucho, entre otras cosas, a Piaget�

Ella no era conductista�

Y luego, posteriormente, en la época de Darvelio
se modificó un poco la tendencia de la escuela,
más hacia los cubanos�Los periodos de Sánchez
Sosa y de Urbina, y otra vez de Juan José, y hasta
este momento en que llega Arturo Bouzas. Siguien-
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do la trayectoria de los diferentes periodos de las
direcciones de la carrera, ¿cómo contempla la pers-
pectiva del desarrollo de la psicología experimen-
tal? ¿Es un ciclo que se va cerrando cada vez más
o que registra caídas �?

No, yo creo que viene una etapa de crecimiento
y de alta calidad. No van a ser muchos. Van a
ser grupos de élite en la escuela, pero de alto
nivel académico. Y de generar mucha investiga-
ción.

¿Esto como parte de un programa explícito?

Que debemos llevar. Que debemos seguir.
Yo no me he rendido en esas cosas. Un día dijo
la hija de Skinner, refiriéndose a mí, �He will
win�, que yo ganaré de todas maneras. Porque
ella conoce muy bien el conflicto, el proceso y
todo eso.

A pesar del enorme crecimiento que ha teni-
do la facultad en los últimos años, ¿será posible
ese crecimiento en la calidad? Supongo que cuan-
do se habla de crecimiento en la calidad acadé-
mica de la escuela no se refiere únicamente a la
psicología experimental, sino en general.

Yo creo que hay gentes más preparadas ahora.
Es decir, lo que trajo acompañado el conduc-
tismo fue la exigencia académica, y la gran
cantidad de alumnos que se fueron a estudiar
fuera, a E.U, a Europa. Incluso los grupos mar-
xistas se fueron a París y trajeron más calidad.
Pero eso fue la imitación de lo que hicieron los
otros. Jorge del Valle no es conductista, psicó-

logo social, pero también se fue a estudiar afue-
ra, con Moscovici,

Sí, y luego hasta de la COCOPA lo corrieron.

La COCOPA lo corrió. Porque ahí, tú sabes, tenían
un poder muy grande. La COCOPA quiso ocupar su
lugar. Y desgraciadamente el gobierno no se dio
cuenta. Muchos de la COCOPA son cuates de los
zapatistas. Eran juez y parte. Y la CONAI, estaban
ahí los que puso el arzobispo y el arzobispo era
el que había creado el grupo aquél. Es un hombre
muy ambicioso. Yo conozco eso, teniendo a Ro-
berto Alvarado y a Jorge, yo conozco de ese mo-
vimiento. Y no los han quitado. No pueden.

Hoy salieron unas declaraciones en El Universal
del que era Jefe del Estado Mayor de Salinas, y dice
que Salinas negoció antes del levantamiento, du-
rante ocho meses con los zapatistas. O sea que
era un movimiento ya bastante conocido por el
mismo gobierno. Cuando de hecho las declaracio-
nes fueron al revés, que los agarraron de sorpresa.

Había que ver eso, porque ahora ya sabes que a
Salinas le cuelgan todos los sanbenitos del mun-
do. Contra él se ha desplazado toda la agresión
de la gente. Y la mejor obra que yo conozco, está
muy bien descrito, el libro que se llama El levan-
tamiento de las Cañadas o algo así. Hay muchas
cosas que podemos platicar, muchas veces. Vá-
monos yendo ahorita porque ya tengo� ya son
las cuatro y diez. Pero háblame porque podemos
seguir cuando tú veas� incluso cuando escribas
te podré corregir algunas cosas. Pero creo que
quedó más o menos claro. Para mí es muy claro
cómo se desarrolló el conductismo�


