
PSICOLOGÍA SOCIAL DE  

 RAÍZ (y origen) PICHONIANA 

 

En un artículo anterior, “¿La Concepción Operativa es de Grupo? De cuando nos faltan 

y fallan las palabras”, planteamos nuestra preocupación por las divergencias nacionales 

e internacionales ante la necesidad de nominar del mismo modo a la Psicología Social 

que estudiamos investigamos y practicamos, que llegaron, en algunas ocasiones, a 

rozamientos personales en vez de doctrinarios. 

 Un primer punto es la indistinta utilización de “Psicología Social Pichoniana” con el de  

“Concepción Operativa de Grupo”. No son sinónimos. 

Con respecto a la primera denominación, con la que acordamos básicamente, denota y 

connota que hacemos referencia, exclusivamente, a los planteos pichonianos (con los 

cuales nos formamos y concordamos hasta el día de hoy). 

En el momento actual preferimos la denominación de Psicología Social de Raíz 

Pichoniana porque, así, se habilita la incorporación de despliegues y aportes que 

continuaron a la creación pichoniana.  

La Psicología Social Pichoniana denota y connota (nos parece) referirse sólo a los 

descubrimientos pichonianos.  

La Psicología Social Pichoniana se ha impartido en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, 

Colombia, España, Italia, Francia, Suiza, Suecia. 

Se inspira en la Clínica (Pichon era médico psiquiatra y psicoanalista), aunque, luego, la 

trasciende al campo social amplio.  

Intenta resaltar, entre otras cuestiones, la relación con el Psicoanálisis, (con la teoría 

psicoanalítica y con la práctica psicoanalítica). 

Psicoanálisis es un término no muy preciso en cuanto a los aspectos teóricos, 

epistemológicos, técnicos y metodológicos a lo largo y ancho del mundo. Existen varios 

Psicoanálisis: el freudiano, el kleiniano, el lacaniano, los culturalistas, etc.  

Análogamente, en Psicología Social existen varias Psicologías Sociales (lo veremos 

luego). De ahí que sentimos la necesidad de nominar con precisión a nuestra 

orientación en esta especificidad. 

En varios lugares y momentos históricos se la ha denominado (aún hoy, también), 

Psicología Social Clínica, queriendo rescatar la validez de la aplicación de sus aportes 



 2 

teóricos y prácticos al campo de la Clínica, intentando zafar de la invasión cultural que 

han tenido, en su momento, las publicaciones de la Psicología Social Funcionalista 

Norteamericana en cuanto al análisis de mercado, consumo de productos, al marketing, 

etc.  

La Psicología Social Clínica tiene, obviamente, una aplicabilidad al campo de la Salud 

Mental, pero con este nombre se la encorseta a un solo campo práctico específico.  

Hasta 1965-70, en Uruguay, al menos, las alternativas a la Psiquiatría clásica y 

organicista eran ofrecidas, mayoritariamente, por prácticas de extensión universitaria en 

barrios pobres de la capital y del interior del país o por prácticas psicoanalíticas que, en 

ciertos contextos sociales, políticos y económicos, se convirtieron en elitistas. 

Algunos autores denominaron al trabajo en el ámbito comunitario, como Psicología 

Crítico Alternativa (J. C. Carrasco, pionero en Uruguay). No nos convencen del todo 

estos términos porque cualquier Psicología puede ser crítica y alternativa a alguna otra 

concepción psicológica o a otros campos de intervención. 

Otros, la denominaron Psicología Social Materialista. Querían mostrar la relevancia de 

las determinaciones históricas, político – económicas, socioculturales, en la génesis 

dialéctica de la conducta humana con los acontecimientos institucionales, grupales, 

familiares. 

En contexto como el europeo, donde el Psicoanálisis tiene un gran valor teórico y 

práctico, un poder institucional y organizacional, aún, de entidad, A. Bauleo, M. De 

Brasi y col. han divulgado (también lo han hecho Hernán Kesselman y col.) las ideas de 

Pichon -Rivière y discípulos. 

En 2005, A. Bauleo, Alicia Monserrat y Federico Suárez plantean el “Psicoanálisis 

Operativo” en un intento de ampliar el horizonte psicoanalítico y de dar un giro más 

psicoanalítico a la Concepción Operativa de Grupo, según se desprende de ese título. 

Volvamos ahora al principio. El término Psicología Social de Raíz Pichoniana nos 

permite incluir los aportes de discípulos de E.P-R.  y de discípulos de sus discípulos.  

No alude a una “ortodoxia” pichoniana (sin por ello calificarla), sino que ya hay colegas 

que  han podido aportar desde sus experiencias prácticas, nuevos despliegues, aportes, 

desarrollos, sumando a los conceptos centrales de Pichon –Rivière, incuestionables, por 

otra parte.  

Las teorizaciones acerca de las conexiones o articulaciones con otras disciplinas, o 

mejor aún, entre “fragmentos” de aportes teóricos y técnicos de otras disciplinas, abren 
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un nuevo horizonte práxico. Tal como lo hizo el propio Pichon–Rivière en sus 

importaciones conceptuales y prácticas en aquel momento históricosocial. 

La Psicología Social Raíz Pichoniana es materialista, es analítica, es clínica, y de 

varios campos de aplicación e intervención.  

Pichon -Rivière efectuó aportes originales, como ser: la noción de Emergente, el 

concepto de Tarea, la teoría de la Enfermedad Única, la Teoría de la Depositación, la 

Teoría del Aprendizaje, la Teoría del Vínculo, etc.  

Son aportes pertenecientes a lo que se llama “La Concepción Operativa”, que puede 

ser de los Grupos, de la Psicología, de la Psicología Social”.  

 Psicología Social no es sinónimo de Grupos Operativos.  

Entendemos, obviamente, que la Psicología Social de Raíz Pichoniana incluye a los 

Grupos Operativos, pero va más allá de una forma de concebir la teoría y práctica del 

funcionamiento grupal.  

Esta Psicología Social estudia, interviene e investiga acerca de la grupalidad del ser 

humano, de las Instituciones, de las Organizaciones, de los fenómenos colectivos, y 

del proceso de construcción de la subjetividad.  

El término Operativo va más allá de la Concepción Operativa de Grupo.  

Para ser más precisos aún, la Técnica Operativa de Grupo y la Concepción Operativa 

sobre los grupos, no son sinónimos. Esta última es una forma de pensar la grupalidad 

con esta concepción de los Grupos Humanos, de las Instituciones, de la Salud Mental, 

de la “Enfermedad Mental”, del propio Psicoanálisis, que el propio Pichon -Rivière 

introdujo, en el Río de la Plata, hace varias décadas. 

La Psicología que Pichon -Rivière pone nombre: Psicología Social es un acto 

fundacional por el cual hace el pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social, en el 

contexto de la Salud Mental, alrededor de la década de 1960, en Argentina y en el 

mundo.  

En esa época el trabajo con Grupos Humanos, con la Familia, con las Instituciones, 

especialmente vinculadas al campo de la Salud Mental, eran alternativos, 

contestatarios y un punto de urgencia frente a hegemonías “tradicionalistas” de aquel 

período (con otras epistemologías, otras teorizaciones, otras prácticas).  

La Psicología Social de Raíz Pichoniana es materialista, analítica, clínica y 

operativa.  
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Pensamos con el Psicoanálisis y no desde el Psicoanálisis.  

“De base psicoanalítica en sus fundamentos, orígenes y metodología (utiliza entre otras “herramientas” la 

interpretación); de zonas intermedias del saber entre el Psicoanálisis, el Materialismo Histórico, el 

Materialismo Dialéctico, la Sociología, la Antropología, la Psicología Grupal, el Análisis Institucional, 

etc. que, como cita Loureau  a Mauss, son “zonas donde los profesores se devoran entre ellos, pero que a 

largo plazo son las más fecundas” (hombres, familias y organizaciones concretas, históricamente 

determinadas); concientizando críticamente la multiplicidad de determinaciones  que atraviesan las 

organizaciones e instituciones que nos soportan” (A. Bauleo, J. C. De Brasi). 

La Psicología Social “oficial” (sobre todo la norteamericana de la década de 1940) 

respondió a las demandas de una sociedad industrializada que necesitaba justificar 

comportamientos soslayando los conflictos que incomodaban en el ajuste de los agentes 

en el proceso productivo. Ni una palabra acerca de otros campos: como el de la Salud 

Mental, el de las emergencias sociales, inundaciones, terremotos, exilio-desexilio, 

tortura, presos políticos, desaparecidos, huelgas, etc. 

La Psicología Social de raíz pichoniana enfatiza sobre la vida cotidiana en todas sus 

posibles dimensiones: trabajo, vivienda, género, ollas populares, enseñanza pública y 

privada, deportes, arte, etc.  

La familia aparece como la primera institución en la cual se ejerce este análisis, es la 

“fábrica de ideología” para W. Reich (década de 1930), y atrae sobre sí la atención para 

observar sus mecanismos ideológicos.  

 “Es como si la Psicología Social que se oculta y se margina, es justamente aquella cuya función es la de 

denunciar los soportes, a través de los cuales transita la ideología” (A. Bauleo). 

 E. Verón: “la constitución misma de la Psicología Social a través de estos ochenta años de la historia 

contemporánea, es un campo que por definición se constituye ocultando el verdadero objeto que debería 

tener: el problema de la relación entre el sujeto, su comportamiento y la ideología”.  

“En general, la tradición clásica sobre la cuestión de las ideologías, incluso la tradición marxista, tiende a 

limitarse al nivel de análisis macrosociológico”. 

“La relación del sujeto con su comportamiento marca precisamente el lugar en que trabaja la ideología”. 

Parece más preciso hablar, entonces, de una Psicología Social de Origen y Raíz 

Pichoniana.  Permite una apertura hacia nuevas disciplinas, hacia nuevas teorizaciones 

y prácticas, partiendo de un tronco común: el inherente a la disciplina creada por Pichon 

-Rivière.  

El origen y la raíz pichoniana de este pensamiento psicosocial  abre la posibilidad de 

que otros orígenes u otras raíces converjan constituyendo un tronco común con 
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múltiples arborizaciones de trabajos en torno a lo subjetivo, a lo objetivo y a lo 

colectivo.  

Los orígenes pichonianos,  tal como sucede con el origen de nuestros padres, dando 

lugar a nuevos productos: productos teóricos, técnicos, etc.  

La raíz pichoniana, tal como las raíces de las plantas, provee de las materias necesarias 

para el crecimiento y el desarrollo de una forma de trabajo en el campo de la 

subjetividad social: nutre y le sirve de sostén.  

Pensamos, así y todo, que no es la única raíz de esta forma de trabajar en Psicología, la 

Social. Podrían agregarse  (ojalá así ocurriera) para nuclear, alrededor de las ideas más 

importantes del Gran Maestro, otras nuevas raíces (como sucede con las raíces 

adventicias, en Botánica) que, también, provean materiales para su desarrollo.  Y, como 

consecuencia de ello, dar cabida a trabajadores, profesionales, estudiantes, que posean 

un acento más institucionalista, más grupalista, más clínico, o más comunitario.  

“La Psicología Social que practicamos no se superpone a las categorías psicológicas, 

políticas, económicas, sociales, culturales, etc. No compite con los demás objetos de ciencia 

ligados a las Ciencias Sociales. No los abarca ni los omite. Es una teoría que intenta empezar 

a comprender al ser humano como un ser social, históricamente determinado (no es vana 

esta repetición), emergente de una vasta y compleja red de vínculos y relaciones sociales 

(interindividuales, grupales, institucionales, clases sociales), que determinan a su vez a esos 

vínculos, base y génesis para una acción transformadora. Praxis (EP-R)”. 

 

                                                                           ------------- 

 


