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Encare de la exposición realizada en Congreso de Psicología Social, 

Tucumán, Rep. Argentina, 2009 (A. S.). 
 

1.- Una Psicología Social de Origen y Raíz Pichoniana: La Psicología Social 

Operativa. 

2.- R. O. U.- Varios hechos produjeron condiciones sociohistóricas en la producción 

de nuestra subjetividad, en la producción de prácticas y de teorías (condiciones de 

producción de la Psicología Social, en R.O.U.). 

A.- 27 de junio de 1973: Golpe de Estado, dictadura cívico-militar. 

B.- 1968-1973: Predictadura, grandes movilizaciones sociales, gremiales y políticas. 

C.- 1967-1972: Formación en Psicología Social en Montevideo: Bauleo dirige, 

colaboraron: H. Kesselman, E. Pavlosky, G. Baremblitt, J. C. De Brasi, etc. 

D.- Creación de varias Instituciones Privadas de Psicología Social, disueltas en la 

Dictadura (1973). 

E.- Grupo Plataforma Internacional (1970). 

F.- Persecución a los militantes sociales, gremiales, políticos, clandestinidad, exilio, 

prisiones, desaparecidos, apropiación de bebes… 

Categorías A, B, C, de todos los ciudadanos del país. 

Tolerancia a los trabajadores de la Salud, salvo que asistieran a militantes 

clandestinos. Diferencia con la Rep. Argentina y los perseguidos T. S. M. 

(Movimiento de Trabajadores de la Salud Mental). 

G.- La psicotización de una compañera de Seminarios con Bauleo. 

Delirio: que había un triunvirato para arreglar al país: 

Bordaberry (Presidente en Dictadura), Sendic (Líder del Movimiento de Liberación 

Nacional Tupamaros) y Monseñor Partelli (Arzobispo de Montevideo). Decía ella 

que el grupo del Seminario estaba subvirtiendo el orden del país y salió a la calle a 

hacer la denuncia a la Jefatura de Policía.  

Le dimos alcance en la calle, y asumimos nosotros mismos los tratamientos 

correspondientes, para lo cual Bauleo viajaba cada 15 días a Montevideo a 

supervisar el trabajo de los equipos. 

3.- Y así comenzamos, desde la práctica en Salud Mental nuestro mayor ejercicio 

posible en la Psicología Social, en 1972. 

Lo extendimos en Grupos Privados de Estudio y en la Universidad de la República, 

en 1973, hasta el cierre de la Licenciatura de Psicología, en setiembre de 1973, y la 

destitución de quien les habla. 

4.- Vivimos falsas oposiciones, durante años, con colegas nacionales y, sobre todo, 

internacionales: 

Falsas oposiciones entre las aplicaciones del pensamiento pichoniano a los campos 

comunitario, institucional, grupal y clínico.  

Que cuál era el auténtico campo de la Psicología Social. 

5.- Desde la Clínica Psicosocial, durante la Dictadura, desde los Hospitales, 

Universidades, Comunidades, etc., prosiguió nuestra práctica, y ya en Democracia 

en marzo de1985. 
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6.- Dentro de mi formación inicialmente psicoanalítica, sobre todo kleiniana de fines 

de la década del 60 y principios del 70, accedí a la formación con Bauleo, y me 

“cambió la cabeza”. 

Constataba mi afinidad y la eficacia clínica del ECRO pichoniano.  

Las “Oligotimias”, y su aporte sobre el Emergente, dieron vuelta mi práctica.  

Como cuestionaba los aportes kleinianos me invitaron a retirarme de los Grupos de 

estudio de Niños con psicoanalistas de la A.P.U. Y con razón: el niño era el 

EMERGENTE y no el “enfermo”. 

7.- Dos postulados de su quehacer (de EP-R) tuvieron una profunda repercusión y un 

efecto político decisivo en el futuro: 

A.- El pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social.  

En Italia, Bauleo optó por otra denominación: “Verso una Psicología Sociale 

Analítica”. 

B.- El pasaje del “enfermo mental” al emergente del grupo familiar.  

 EP-R partió de la Clínica: el Hospicio de las Mercedes, 1947. 

Correcciones mías: 

- No hablamos de “enfermo mental”. 

- No a la “patología” del grupo familiar. 

 

EMERGENTE. 

 

Portavoz, denunciante, producido, resultante. La Holografía. 

Las 3 D (teoría de la Depositación de EP-R). Segregado, aislado, chivado, 

expulsado, internado. 

El funcionamiento operativo genera Salud. 

De la familia edípica a la familia grupal. 

Lo micro. La vida cotidiana. Las condiciones concretas de la existencia. 

Objetivo es diferente a tarea. 

Seis Hipótesis acerca de los Grupos Humanos. 

La Zona Común. Lo Mutuo. 

El pensamiento estratégico -conectivo- conjuntivo. 

Lograr la conectividad. Aliviar la sobrecarga. Redistribuir y desdepositar lo 

depositado.  

Las Intervenciones Técnicas en la Zona Común. Los Mecanismos del Nosotros. Las 

Herramientas Mutuantes. 

La Dimensión Estratégica. 
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