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Como reza en su presentación de la contraportada, Ramón Arturo Mon Pinzón, es 

Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Es miembro de la Asoc. Psicológica Americana (APA), de 

la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM-Parque México), de la Asoc. Psicoanalítica 

Internacional (IPA), de la Asoc. Psicoanalítica Americana (ApsaA), de la Federación 

Latinoamericana de Psicoanálisis (FEPAL), Miembro de Honor del Inst. Catalán Donald W. 

Winnicott y miembro fundador y honorario de la Asoc. Panameña de psicoanálisis (FEPAL). 

Clínico de relevante trayectoria como psicoanalista, supervisor y docente, es Prof. del 

Doctorado en Psic. Clínica de la Univ. Católica Sta. María la Antigua de Panamá (USMA) y 

ha sido consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA). En 2019 le fue 

entregada la Orden José Daniel Crespo por su vocación y compromiso en el desempeño de 

su labor profesional en pro de la cultura y la educación panameñas. 

 
1 Olabarría, B. (2022). Reseña de “Los caminos al psicoanálisis relacional” (Ramón A.Mon, comp).. 
Clínica e Investigación Relacional, 16 (1): 297-299. [ISSN 1988-2939] [Recuperado de www.ceir.info ] 
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De 2018 hasta aquí ha publicado tres libros que guardan una destacable consistencia en 

diversas vertientes. Destacaré una poco usual, que guarda relación con el establecimiento 

de la mirada hacia la reflexión y aportación teóricas desde aspectos relevantes de la propia 

experiencia, trayectoria, mundo interno. Una mirada activa, también creadora. Me refiero 

a: 

• “Self, trauma e identidad. Escritos psicoanalíticos de clínica relacional y temas de 

migración”, en 2018 

• “Sueños y realidades de los hijos del dragón. Documentos y ensayos sobre la 

diáspora china a Panamá, en 2019. 

• Y en 2021 “los caminos al Psicoanálisis Relacional (comp.) 

Si el primero de ellos recoge conferencias y artículos organizados con coherencia desde una 

perspectiva de pensamiento relacional, dando cuenta de su profundo conocimiento de la 

Psicología del Self y su vertebración con el Psicoanálisis Relacional, el segundo entra en una 

singular búsqueda reflexionada, presentada y dirigida a “los hijos del dragón”, a “superar 

los traumas acumulados a lo largo de ciento sesenta y cinco años de viaje migratorio…”, a 

“despertar a los contenidos del imaginario colectivo”, a  que “los chinos, desde los más 

humildes (…) hasta los más educados y exitosos del s. XXI, reflexionen y persigan su 

esencia”. 

El último es, “Los caminos al Psicoanálisis Relacional”, libro colectivo del que es compilador 

y también protagonista en la idea de su elaboración y diseño de contenido. En él un 

escogido grupo de muy relevantes psicoterapeutas y psicoanalistas relacionales1, de 

diferentes ciudades y países, convocados por Ramón y el Institut Català Donald Winnicott, 

dan cuenta reflexionada a partir de sus propias trayectorias vitales (autobiográficas, de 

formación y de experiencia clínica) del cómo de su llegada al Psicoanálisis Relacional.  

Existen textos publicados afectados por narcisismos disfuncionales, meras búsquedas de 

satisfacción de sus autores que promueven vacuos ensimismamientos o repliegues de 

pensamiento con un uso instrumental de sus lectores. Pero tenemos una tradición de 

autores que se preocupan en mostrar, reflexionar, orientar y compartir con sus colegas 

lectores, establecer comunicación rica, viva con ellos, desde una generosa apertura. 

Promueven una relación. Cuando esto es así y la forma es buena, entonces el libro mueve 

nuestras mentes y nos impulsa, nos enriquece de maneras discretas y sostenidas. Como un 

río cuyas aguas fluyen y enriquecen acequias y tierras, contribuyendo a que sean feraces. 

Creo poder decir que con “Los caminos al Psicoanálisis Relacional” Ramón Mon y el grupo 

de autores, da cuenta de que participan de esa tradición. 
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Naturalmente las aportaciones de los miembros de este grupo de autores no son unánimes: 

Cada uno de ellos define una visión y una “entrada” propia, íntima y particular, que suma y 

enriquece la globalidad sin alterar las otras. Algo válido, distinto y poderoso se introduce 

en los lectores a través de cada puzzle de vida, de identidad, de experiencia, de 

pertenencias, de reflexión, de trabajo interno. Usan cada párrafo para abrir un modo de 

diálogo singular.  

El lector puede “comprender” de nuevas maneras al percibir que con él se comparte. Y todo 

ello favorece la mirada sobre sí mismo, su pasado –que tal vez deja de ser igual-, su presente 

se conmueve y su futuro se abre. Hay un sorprendente ritmo propio también que sustenta 

el texto; un ritmo que han sabido encontrar, no sé si espontáneamente, pues se percibe 

como un efecto del grupo.  

Con exactitud y exhaustivo conocimiento, este libro muestra lo que trata. Una atención 

distraída no puede acompañar esta lectura, pues en ella la otredad del lector se 

compromete.  

Así ha sido para mí y por eso recomiendo que no os lo perdáis. 

 

 

 
1 Alejandro Ávila Espada, Neri Daurella de Nadal, Saïd El-Kadaoui Moussaoi, Joan Fortuny, Judith Gallego 
Ordobás, Carlos Giménez Lorente, Eugenia Monrós Marín, Samuel Pinzón 
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