SEMINARIO PICHON-RIVIERE COMO AUTOR LATINOAMERICANO
Biblioteca Nacional
Sala "Juan L. Ortiz"
Organiza:
Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales (ICS)
Viernes 9, 23 y 30 de septiembre
18:30 a 21:00 hs

El objetivo de este Seminario es reflexionar sobre el anclaje histórico y geográfico
de la producción intelectual de Enrique Pichon-Rivière. Se trata de una destacada figura
de la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología y la psicología social de América Latina.
Queremos preguntar y preguntarnos sobre el modo en que los contextos sociales
influenciaron sus prácticas, conceptos y teorías acerca de la subjetividad y el mundo
social.
El tiempo que hoy vivimos en Latinoamérica invita a detenerse en esta reflexión en
la medida en que como colectivo nos redescubrimos una vez más en las diversidades
que nos fundan y en la constatación de un creciente protagonismo que da lugar a un
presente y un futuro mejor.
Abierto al mundo desde una visión propia y original, Pichon-Rivière configuró sus
aportes no sólo desde cierta predisposición teórica sino también como emergente de un
sostenido contacto con los sujetos de su tiempo y una práctica que, arraigada en la
cotidianeidad, tuvo por guía las necesidades de las mayorías.
Nos sentimos convocadas/os al reconocimiento de esta influencia y con ello a la
tarea de actualizar las problemáticas en las que este autor basó su producción. Es desde
esta afectación de mirar al pasado desde un presente y hacia un futuro, que los
convocamos a participar del Seminario “Pichon-Rivière como autor latinoamericano”.

PROGRAMA COMPLETO
Primera mesa.
Viernes 9 de septiembre de 18:30 a 21 hs.
Lo latinoamericano y lo universal
Horacio González
La psicología social en el NOA y otras regiones de América Latina
Josefina Racedo
De Pichon a nosotros. Una lógica grupal
Graciela Jasiner
Pichon-Rivière, el psicoanálisis y la psiquiatría
Ricardo Avenburg
Enrique de cerca, leyendo el país
Alfredo Moffatt

Segunda mesa
Viernes 23 de septiembre de 18.30 a 21 hs.
Hacia una psicopatología de la pobreza
Angel Fiasché
Enrique como francés, correntino y guaraní
Joaquín Pichon-Rivière
La selva, los mitos guaraníes y la locura del tango
Vicente Zito-Lema
Contexto social y producción intelectual de Pichon-Rivière
Fernando Fabris
La Clínica Psicosocial: eje histórico del pensamiento pichoniano en Uruguay
Alejandro Scherzer
Tercera mesa
Viernes 30 de septiembre de 18.30 a 21 hs.
De lo siniestro a lo maravilloso: el papel de la psicoterapia operativa y lo grupal
Hernán Kesselman
Singularidad de los aportes psicoanalíticos de Pichon-Rivière y sus relaciones con el
contexto universal y latinoamericano
Horacio R. Etchegoyen
Pichon-Rivière, un problematizador argentino de la psiquiatría
Juan Carlos Stagnaro
La presencia de Pichon-Rivière en la enseñanza universitaria de la Psicología
Hugo Klappenbach
Pichon-Rivière, la identidad de un pensamiento
Ana P. de Quiroga
Palabras de cierre del Seminario “Pichon-Rivière como autor latinoamericano”.
Fernando Fabris (ICS)

Auspicios:
APDEBA. (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires) - AUPSICLI (Asociación Uruguaya de
Psicología Clínica) - Cátedra de Psicología Social con orientación en Salud Mental
Comunitaria (UADER) - CEFOCH de Uruguay (Centro de Estudios Familiares y Otros
Colectivos Humanos) - Centro de Investigación Psico Social - Centro de Psicoterapia
Operativa - Editorial Polemos - Escuela de Psicología Social para Salud Mental - Espacio
Psicodramático Psicosocial - EspiralDialéctica.com.ar - Frente de Artistas del Borda - Instituto
de Investigaciones Grupales - Lugar Editorial - Primera Escuela Privada de Psicología Social
fundada por E. Pichon-Rivière - Red Argentina de Arte y Salud Mental - Revista Campo
Grupal - Revista Temas de Psicología Social - Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina Universidad de los Trabajadores. I.M.P.A. - Vertex (Revista Argentina de Psiquiatría)

ICS - Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales
Dedicado al desarrollo de una psicología social, histórica, vincular y operativa
El ICS tiene por objeto el desarrollo de investigaciones en el campo social y clínico. Realiza además
intervenciones sociales y ofrece grupos de estudio y otras actividades de formación en psicología
social, psicología clínica e investigación cualitativa.
Dirigido por el Dr. Fernando A. Fabris, se integra por profesionales que acreditan una amplia
experiencia y formaciones en distintas perspectivas teóricas y diversos campos disciplinarios.
Forma parte de la identidad de este Instituto la compartida convicción acerca de la potencia
instituyente del aporte teórico y práctico del Dr. Enrique Pichon-Rivière. El ICS se propone,
además, como una contribución, desde su campo y perspectiva, a las búsquedas y
transformaciones sociales que tienen lugar en el presente latinoamericano.
Otras características distintivas





ICS es un lugar donde encontrar apoyo para la difícil tarea de producir conocimientos nuevos
Un espacio de actualización y formación permanente
Promueve un trabajo teórico-metodológico riguroso que favorece las condiciones de una
práctica eficiente y comprometida (un buen ejercicio del “oficio”, al decir de Pichon-Rivière).

Proyectos en curso







“Construcción de un Instrumento de Análisis de Emergentes Psicosociales”
“Análisis de los emergentes psicosociales y la subjetividad colectiva en la Argentina - 2010”
Seminario Pichon-Rivière como autor latinoamericano. Biblioteca Nacional. Septiembre 2011.
Concurso. Artículo sobre tema principal del Seminario 2011
Pichon-Rivière: ciencia y arte.
Proyecto Pichon-Rivière en diálogo con otras escuelas de psicoterapia

Actividades de formación (Octubre 2011- Marzo 2012)
 Pichon-Rivière, un viajero de mil mundos. Historia y sentido de la producción teórica y práctica
entendida como proceso de investigación y creatividad (Grupo de Estudio a cargo de F. Fabris,
inicio Octubre de 2011 y nuevo inicio en Marzo 2012 – Días Lunes 18:30 a 19:50 hs). 1 vez por
mes para Interior.
 Teoría del Sujeto, conducta y subjetividad. (Grupo de Estudio a cargo de F. Fabris, inicio
Octubre de 2011 y nuevo inicio Marzo 2012 – Días Lunes 20:00 a 21:20 hs). 1 vez por mes para
Interior.
 Talleres Creativos de Investigación, ¿cómo utilizarlos en el marco de la investigación social
cualitativa? (S. Puccini, G. Lachowicz – fecha a designar).
 Grupo Operativo de Investigación, ¿cómo utilizarlos en el marco de la investigación social
cualitativa (M. Cambiasso, fecha a designar).
 Ateneo Abierto. Revisión de prácticas clínicas y sociales (Espacio interteórico e
interdisciplinario con invitados especiales). Fecha a designar.
Informes: www.espiraldialectica.com.ar
ics-instituto@hotmail.com

