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¿Psicología Social Hermenéutica? 

 

La Hermenéutica es la parte de la filosofía que se dedica a 

la interpretación de textos que una sociedad y cultura 

produce. Es la disciplina de la Interpretación.  

Clásicamente, el “saber hermenéutico” buscó dar cuenta 

de la “comprensión de textos”, a lo que le vamos a agregar 

también el campo del sinsentido, de lo que no cierra, de 

que ningún sistema cierra en su totalidad, a sabienda del 

“Teorema de Incompletud” de Gödel. Digamos entonces 

que, si no hay sistemas hechos y derechos, merced a la 

incompletud fundamental, podemos hablar de “gestalt-

gestaltung” o estructura en proceso de estructuración, sin 

cierres definitivos. Lo mismo si usamos el término 

“sistema”. 

En definitiva, el saber hermenéutico constituye un “saber 

interpretativo”, si hacemos honor a lo que Federico 

Nietzsche nos legó: que no hay saberes definitivos sino 

solo interpretaciones. De modo que, vamos a considerar 
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las diversas teorías o marcos teóricos del ECRO como 

“textos” o “discursos”, que vamos a interpretar a los fines 

de su validación epistémica, haciendo honor a lo que decía 

Pichón en “Conversaciones”: el análisis sistémico del ECRO. 

Sin una exégesis hermenéutica, tal labor resultaría 

imposible.  

Por otro, asumimos una “Filosofía social” de los procesos 

sociales, y por ello, nuestra Interpretación no puede ser 

inocente o exento de implicaciones ideológicas, de 

modelos de mundos y de sociedad en juego, porque, toda 

interpretación resulta solidaria de un ECRO que la 

sustenta. 

En pocas palabras, vamos a considerar los procesos 

sociales, el imaginario social, la inmensa superestructura 

ideológica y jurídica, las instituciones, etc., como “textos” 

en el marco de un “contexto” que le da sentido. Para lo 

mismo, vamos a fundamentar nuestra “hermenéutica 

social” en la Interpretación del lenguaje como sustento de 

todo discurso y el texto implícito en todo lenguaje: los 

anagramas sociales. Ello resulta de la propuesta del 



            “PSICOLOGÍA SOCIAL HERMENÉUTICA” 

 
5 

“Socioanálisis Pichoniano”, que nos remite a un 

“Inconsciente lingüístico” que podemos interpretar en 

todo discurso como “discurso dentro del discurso”. En 

definitiva, nuestra labor de operador social, de científico 

social, radica en dar con el texto dentro del texto, o mejor, 

el discurso anagramático o significación que mora en todo 

discurso, sean dichas o escritas. Hay diferencias que 

iremos puliendo. 
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¿Hermenéutica social? 

 

Los procesos sociales son “textos sociales” a interpretar 

para entrever lo que denominamos “texto dentro del texto 

social” o mejor, “anagrama social”. Son las verdades o 

fundamentos motivaciones que sustentan el accionar 

social de cada actor. De ahí la necesidad de una “Escucha 

social”, poniendo foco en las “concatenaciones 

simbólicas”. Es decir, en todo discurso podemos escuchar 

más de lo que los actores consideran que hablan. Al 

hablar, dicen más de lo que consideran que dicen. Ello se 

debe al plano del “meta texto”, al plano de lo implícito, si 

lo decimos desde Pichón. En otros términos, escuchamos 

los fundamentos motivacionales de cada actor  aunque 

también la ideología que motoriza las diversas prácticas. 

De ahí que hablamos de una “hermenéutica social”. 

Tomamos lo social como símbolo de procesos implícitos, 

de manera constructiva, como escenarios que se 

construyen y que ocultan las razones de los individuos, 

grupos y clases merced al carácter conflictivo de las 
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concepciones de mundos y de prácticas que cada uno 

sustenta. Es decir, existen prácticas e intereses concretos, 

posicionamientos en el engranaje productivo, como 

“homo económicus”, siendo o “asalariado” o “capitalista”, 

etc., lo que determina una mirada, una visión diferente 

según el posicionamiento económico. Ello también 

determina un posicionamiento social, de clases, con 

visiones o cosmovisiones diferentes, con las que cada 

sujeto o grupo social persevera en ser, luchando por 

instalar las propias prácticas y las concepciones de la 

realidad que la sustentan. 

Mejor dicho, lo social con sus implicancias ideológicas, 

materiales, políticas, psicológicas, sociológicas, culturales, 

etc, que determinan una estructura social, un modo de 

relación dominante y su trasmisión a la nueva 

descendencia como “educación”, entre otros. En éste 

sentido, no hay “una sociedad” sino varias, según el 

“Intérprete” y su óptica, cosmovisión, paradigma social e 

intereses concretos. La clase media percibe una sociedad 

diferente al que lucha en el marco de la escasez o “pobre”. 
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Lo mismo de las clases pudientes, que conciben el estado, 

el gobierno, lo económico, la justicia, en el sentido de su 

conveniencia económica. 

 

 

¿Hay realidad social prelingüística? 

 

El lenguaje es lo que nos permite nombrar y clasificar una 

realidad, darle significación, otorgarle un símbolo, una 

palabra, cuyo significado es social, convencional. Sin 

lenguaje, sería imposible siquiera pensar porque el 

pensamiento es palabra internalizada, significaciones 

productos de concatenaciones de imágenes, y recuerdos, 

lo que definimos como un concepto. El lenguaje es social 

de por sí y es lo que nos remite al consenso sobre una idea 

u otra, lo que nos lleva a conversar y definir cómo son o 

deben ser las cosas. La palabra introduce orden en el caos. 

Como es social y convencional, requiere de vínculos 
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sociales, que también se apoyan en el lenguaje. De cómo 

definimos cada tramo conducta depende de cómo 

actuamos. De modo que, no podemos considerar “hechos 

brutos”, prelingüística, puramente materiales y sin un 

ordenamiento simbólico producido por el lenguaje. El 

lenguaje actualiza el pasado y el futuro, nos ubica en una 

temporalidad, en relación a otro, un “Tú” y  un “Yo”, 

incluso, dando subjetividad e intersubjetividad. Pero no 

solo define lo social con las definiciones oficiales o 

explícitas sino además, y sobre todo, con las definiciones 

implícitas en los intersticios del lenguaje, en lo que 

llamamos “anagramas sociales”, como textos dentro del 

texto. Es lo que buscamos percibir o interpretar para poder 

comprender las motivaciones profundas de la vida social, 

las causales reales, lo que motiva a los autores, las 

verdades subjetivas, grupales, institucionales o sociales. 
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¿Qué buscamos con una “hermenéutica social”? 

 

Buscamos las significaciones ocultos de lo social, lo que se 

escamotea, lo que se disfraza gracias a procesos de 

mistificación, de timo social, de engaños que ocultan la 

desigualdad, llevando a una mirada en lógica formal, en 

concordancia con visiones elitistas y explotadoras del ser 

humano por el ser humano. Es decir, buscamos conocer 

para despotenciarlos, las representaciones subjetivas, 

grupales, institucionales, comunitarias, de clases, etc., que 

se pretenden hegemónicas, dominantes, llevando a 

efectos de Alienación social y desde allí, a la enfermedad 

mental. Mejor dicho, buscamos el “contenido latente” de 

los social que constituye los “verdaderos pensamientos” 

pero que aparecen disfrazados, metaforizados por las 

convenciones, la ética oficial,  las distorsiones sociales 

como las generalizaciones, las subjetivizaciones, las falsas 

causalidades, las proyecciones, los prejuicios de clases, de 

razas, los valores de cada grupo o los prejuicios étnicos, 

etc. Esto significa que lo que percibimos como discurso 


