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El	 título	 español	 de	 este	 libro	 sería	 algo	 como:	 	 “El	 yo	 vinculado	 en	 psicoanálisis.	 La	 obra	
pionera	de	Enrique	Pichon-Rivière”.		
	
El	libro	tiene	3	partes.	La	primera	parte	nos	da	una	biografía	breve	de	Pichon-Riviére,	su	vida	
y	obra.	La	segunda	parte	contiene	9	textos	de	Pichon-Rivière	traducidos	al	inglés.	Son	textos	
que	 demuestran	 los	 intereses	 multifacéticos	 de	 Pichon	 incluyendo	 psiquiatría	 clásica,	
psiquiatría	 dinámica,	 psicoanálisis,	 psicoterapia	 de	 grupo,	 terapia	 familiar	 y	 de	 pareja,	
psicología	social	y	psicoanálisis	aplicado.	Se	trata	de	los	siguientes	textos:	
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1.	Una	nueva	problemática	para	la	psiquiatría.	
	
2.	Neurosis	y	psicosis:	Una	teoría	de	la	enfermedad.	
	
3.	Algunas	observaciones	sobre	la	transferencia	en	los	pacientes	psicóticos.	
	
4.	Técnica	de	los	grupos	operativos	(en	colaboración	con	los	Drs	José	Bleger,	David	Liberman	
y	Edgardo	Rolla).	
	
5.	Grupos	familiares.	Un	enfoque	operativo.	
	
6.	Tratamiento	de	grupos	familiares.	Psicoterapia	colectiva.	
	
7.	Los	6	últimos	capítulos	del	libro	”Teoría	del	vínculo”:	
	
-	Vínculo	y	unidad	dialéctica	de	interacción;	
-	Vínculo	y	dialéctica	del	aprendizaje;	
-		Vínculo	e	interpretación;	
-	Esquema	conceptual,	referencial	y	operativo	(ECRO);	
-	Vínculo	y	teoría	de	los	tres	D	(depositante,	depositario	y	depositado);	
-	Vínculo	y	terapia	psicoanalítica.	
	
8.	Lo	siniestro	en	la	vida	y	en	la	obra	del	Conde	de	Lautréamont.	
	
9.	 Algunos	 ensayos	 sobre	 la	 vida	 cotidiana	 (de	 fútbol)	 del	 libro	 ”Psicología	 de	 la	 vida	
cotidiana”	escrito	por	Enrique	Pichon-Rivière	y	Ana	Quiroga.	
	
Esta	prueba	de	textos	subraya	el	carácter	de	Pichon-Rivière	como	pensador	original	y	muy	
adelantado	a	sus	contemporáneos.		
	
Es	una	buena	 traducción	de	 los	 textos	 elegidos.	 Pichon-Rivière	nunca	ha	 sido	 traducido	al	
inglés	antes	y	es	un	hecho	interesante	en	sí.	El	 libro	no	da	ninguna	respuesta	a	este	hecho	
que	probablemente	explica	por	qué	él	es	más	o	menos	desconocido	en	el	mundo	anglosajón	
(a	 lo	cual	pertenece	 también	 la	Escandinavia;	el	horizonte	anglosajón	generalmente	 forma	
nuestro	límite	por	lo	que	se	refiere	a	la	importación	de	nuevas	teorías	e	ideas).		
	
Sus	ideas	han	sido	transmitidos	al	mundo	anglosajón	sobre	todo	vía	sus	discípulos	y	colegas.	
Yo	por	ejemplo	escuché	 sus	nombre	por	primera	 vez	 como	estudiante	de	psicología	en	 la	
Universidad	de	Gotemburgo	a	mediados	de	los	años	80.	Fue	uno	de	los	fundadores	de	GPI	
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(Göteborgs	 psykoterapiinstitut),	 Mats	Mogren,	 quien	 introdujo	 parte	 de	 sus	 ideas	 en	 sus	
conferencias	 de	 psicología	 clínica.	 Él	 a	 su	 vez	 había	 recibido	 estas	 ideas	 de	 uno	 de	 los	
discípulos	de	Pichon-Rivière	–	Angel	Fiasché,	quien	 junto	a	su	esposa	Dora	Fiasché	y	otros	
latinoamericanos	(Hernán	Kesselman,	Tato	Pavlovsky,	Fernando	Taragano,	etc.),	apoyaron	a	
la	fundación	de	GPI	en	Gotemburgo	en	los	años	70.	Se	puede	decir	que	la	filosofía	psicosocial	
de	 Pichon-Rivière	 ha	 sobrevivido	 durante	 todos	 estos	 años	 en	 Suecia	 gracias	 al	 trabajo	
práctico	y	teórico	de	GPI	
	
Pero	volvamos	al	libro!	En	la	tercera	parte	del	libro	hablan	personas	que	han	tenido	contacto	
personal	 con	 Pichon-Rivière	 y/o	 con	 conocimientos	 profundos	 de	 su	 obra:	 Roberto	 Losso,	
Rosa	Jaitín,	René	Kaës,	Ana	Quiroga,	Alberto	Eiguer,	Vicente	Zito	Lema,	David	Scharff.	Más	o	
menos	 complementa	 la	 biografía	 breve	 de	 la	 introducción	 mientras	 también	 comenta	 y	
actualiza	hasta	la	situación	de	hoy.		
	
Al	final	del	libro	hay	un	diccionario	de	los	términos	y	conceptos	más	importantes	de	Pichon-
Rivière.		
	
Para	finalizar	voy	a	decir	algo	breve	sobre	algunos	textos	más	en	inglés	que	tocan	el	tema	de	
Pichon-Rivière.		
	
En	1989	fue	publicado	un	artículo,	“Group	Analysis	and	Pichon-Rivière’s	Grupos	Operativos”		
en	 la	 revista	 grupoanalítica	 Group	 Analysis.	 The	 International	 Journal	 of	 Group-Analytic	
Psychotherapy.	 Fue	 escrito	 por	 dos	 argentinos	 –	 Bella	 Rippa	 y	 Ben	 Rippa	 –	 y	 tenía	 la	
intención	de	esclarecer	unos	malentendidos	que	habían	aparecido	durante	unos	anteriores	
congresos	 del	 movimiento	 grupoanalítico.	 El	 artículo	 es	 interesante	 y	 describe	 de	 una	
manera	sencilla	partes	importantes	del	pensamiento	sobre	grupos	operativos.		
	
2003	 los	 grupoanalistas	 mexicanos,	 Juan	 Tubert-Oklander	 y	 Reyna	 Hernández	 de	 Tubert,	
publicaron	 un	 libro	 en	 inglés	 –	 “Operative	Groups.	 The	 Latinamerican	 Approach	 to	Group	
Analysis”.	 El	 grupo	 operativo	 pichoniano	 está	 descrito	 en	 el	 libro	 como	 el	 variante	
latinoamericano	de	grupoanálisis.	Sobre	todo	la	primera	parte	del	libro	es	interesante	ya	que	
en	ella	dan	una	buena	presentación	del	pensamiento	pichoniano.	En	2005	escribí	una	reseña	
del	libro	bajo	el	título	sueco	“En	lång	sydamerikansk	resa	i	tid	och	rum	…	till	den	anglosaxiska	
(och	europeiska)	världen.	 Introduktion	av	en	 ‘ny’	psykoanalytiskt	orienterad	grupptradition	
samt	 recension	 av	 en	 efterlängtad	 bok”	 (Un	 largo	 viaje	 sudamericano	 por	 el	 espacio	 y	 el	
tiempo	…	al	mundo	anglosajón	y	europeo.	 Introducción	de	una	‘nueva’	tradición	grupal	de	
orientación	psicoanalítica	mas	una	reseña	de	un	 libro	extrañado)	para	 la	revista	de	terapia	
escandinava	Matrix.	 Según	 mis	 conocimientos	 es	 la	 primera	 vez	 que	 alguien	 escribe	 de	
Pichon-Rivière	en	sueco	(yo	tomo	la	oportunidad	de	introducir	a	Pichon	a	la	vez	que	hago	la	
reseña	del	 libro).	Y	en	2017	escribí	otro	texto	para	la	misma	revista	de	Matrix	con	el	título	
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“Tolkning,	emergent	och	en	 liten	dos	argentinsk	 tango”	 	 (Interpretación,	emergente	y	una	
pequeña	dosis	de	tango	argentino).	Se	puede	leerlo	en	italiano	y	español	en	la	revista	Area3.		
	
Y	 para	 terminar	 –	 una	 reseña	mía	 del	 libro	 recién	 publicado	 “The	 linked	 self	…	 “	 va	 a	 ser	
publicado	 en	 la	 revista	 sueca	 de	 terapia	Divan	 en	 el	 mes	 de	 Junio	 de	 este	 año.	 A	 ver	 si	
despierta	más	interés.		
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