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      Con toda la fuerza posible, “con toda la pega”, como aún solemos decir 

en términos cotidianos quienes ya tenemos asignado (pero poco asumido) 

jugar en el cuadro de “veteranos”, es que intento hacer emerger de las 

profundidades de este tan triste, doloroso y duro período vivido por mi país, 

mi familia, mis compañeros y amigos (1973-1985) (1), distintas puntas y 

bordes de una Psicología Social así ejercida, estudiada y enseñada durante 

este largo periodo de nuestras vidas. 

      Muchas pérdidas, persecuciones, confusiones, cambios múltiples, 

algunos logros, nuevas instituciones, tránsito necesario, pero injustamente 

sumergido, para lo que varias prácticas científicas hubieran podido crear y 

aportar, desde la superficie, para nuestra población. 

      Digo de una Psicología Social y no de la Psicología Social, porque 

entiendo que hay varias Psicologías Sociales. 

      La nuestra arranca de las concepciones del primer maestro del Río de la 

Plata: E. Pichon -Rivière y, también, de mis otros maestros. Dos de los más 

influyentes prologan este libro. ¡Qué afortunado! 

      Pero, además del mencionado intento, estos trabajos son emergentes, en 

sentido estricto: son indicadores, denunciantes, son el resultado de un corte 

horizontal, vertical y transversal (agregado mío) de un período histórico, 

político-económico, cultural, deseante e institucional en el panorama de la 

Psicología Social del Río de la Plata (al menos). 

      No sé bien cómo comprender las condiciones individuales, grupales, 

institucionales e históricas de estas producciones teóricas. Pero, como 

hablamos de emergentes caben varias posibles interpretaciones. 

Que otros colegas menos implicados las efectúen. Es un riesgo necesario que 

asumo, no sin temor. 

      Brevemente señalaré algunas puntualizaciones acerca de la Psicología 

Social. 

 

(1) Periodo de duración de la dictadura en nuestro Uruguay, junio, 1973-

1º marzo/85. 

 

      Dice E. Verón (1978) que “la constitución misma de la Psicología Social, tal 

como la encontramos en este momento y a través de estos treinta años de la historia 

contemporánea (pero yo diría ochenta años) 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. Frente a este problema, que se puede llamar el sentido 

del comportamiento, el sentido de la acción, la Psicología Social ha mostrado dos 

actitudes: o bien, sencillamente lo ha ignorado, lo cual conduce a una producción 

psicosocial muy abundante, donde no se hace otra cosa que medir comportamientos más 

o menos triviales como, por ejemplo: cuántas veces un señor interviene en un grupo o si 



el líder es así o de otra manera, vale decir una suerte de registro cuantitativo del 

comportamiento, lo cual implica la anulación del problema del sentido de la acción; o 

bien, lo que ha hecho la Psicología Social ha sido algo así como pasar a la interioridad 

del sujeto: al concepto de motivación, de actitud, de opinión. Por estos modelos 

sociológicos y psicosociales de la acción que supone que los actores sociales tienen fines 

y motivos orientados hacia las cosas, no hizo más que reproducir la conciencia ingenua 

que todo el mundo tiene de lo social, obturando todas las significaciones inconscientes, 

contradictorias”. 

      La relación del sujeto con su comportamiento, dice Verón, “marca 

precisamente el lugar en que trabaja la ideología. A través de ese trabajo, el 

sujeto se constituye en tanto sujeto, lo cual no quiere decir que la ideología 

es algo subjetivo, sino más bien todo lo contrario; el sujeto es el lugar de 

constitución de la significación del comportamiento, significación múltiple 

que remite al modo en que el sujeto es articulado con las distintas instancias 

de la sociedad. Y este es un problema importante porque, en general, la 

tradición clásica sobre la cuestión de las ideologías, incluso la tradición 

marxista, tiende a limitarse al nivel de análisis macrosociológico: por 

ejemplo, cuando plantea cuestiones tales como la relación entre tal o cual 

sistema ideológico y tal o cual situación en la lucha de clases, etc. Sin 

embargo, "parece evidente que cualquier buena teoría de la ideología tiene 

que explicar cómo esos sistemas, que es legítimo describir a nivel 

supraindividual o macrosocial, de alguna manera habitan el comportamiento 

de la gente, se incorporan a la conducta; porque si no mostramos cómo la 

ideología determina la conducta, entonces es un concepto que no nos sirve 

para nada. 

       El objeto que la Psicología Social contemporánea oculta, es un problema 

que hay que responder desde una teoría que tome en cuenta el lugar del 

sujeto, es decir, cómo es producida en la sociedad la persona social. Ello es 

el resultado de un sistema productivo y en consecuencia de un modo de 

producción”. 

      Esta lectura, más reciente, nos recuerda al invalorable aporte de Bauleo 

(1973) cuando escribía que “podemos afirmar que hay una Psicología Social 

oficial e institucionalizada y otra que sufrió todos los desgarramientos 

impuestos por la ideología (dominante) a través de su desaparición, de su 

depredación, de su desvalorización, de la acusación de "no científica": Reich, 

la Escuela de Frankfort, etc., etc.". 

      La Psicología Social "oficial" 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 casi acerca de otros campos: como el de la Salud 

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

desexilio, tortura, presos políticos, etc.), el de la vida cotidiana en todas sus 

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

y privada. 



      Estos también sugieren un campo de exploración y de pensamiento. Este 

campo es el de los mecanismos ideológicos, es decir, de las estructuras que 

son determinadas por esta sociedad para el cumplimiento de sus 

requerimientos para conservarse como tal, y que para ello determinan cierto 

tipo de comportamiento de los sujetos. 

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

análisis, es la "fábrica de ideología" de Reich, y atrae sobre sí la atención 

para observar esos mecanismos ideológicos. 

      Pero, desde el comienzo se indica que no es sólo ella la única fábrica; la 

escuela, la comunicación de masas, las profesiones, el aparato de la Salud 

Mental, cumplen roles semejantes en diferentes niveles, ofreciendo modelos 

sociales de identificación. 

       “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". (Bauleo) 

       Los trabajos que se leerán a continuación son pertinentes con una 

Psicología Social en construcción que transita por estos temas, ejes de mi 

pensamiento crítico-científico. 

       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, 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"; que analiza las condiciones 

concretas de la vida cotidiana (hombres, familias y organizaciones 

concretas, históricamente determinadas); concientizando críticamente la 

multiplicidad de determinaciones que atraviesan las organizaciones e 

instituciones que nos soportan. Por eso, pensamos con el Psicoanálisis y no 

desde el Psicoanálisis. 

       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. 

       De algunos de ellos haremos referencia a continuación. 

       Como es de imaginar, cada trabajo tiene su propia historia. 

       Hubiera deseado que A. Bauleo y G. Baremblitt conversaran en el 

prólogo, la distancia geográfica entre ellos (Bauleo en Milán y Baremblitt en 

Río de Janeiro) lo impidió. 



       El capítulo 1 es un esbozo de integración de trabajos sobre Teoría de los 

Grupos, efectuados entre 1980 y 1985. 

       El capítulo 2 tiene pendiente aún un complemento que versa sobre la 

“Intervención terapéutica del Grupo Familiar", que publicaré próximamente. 

       El capítulo de Asistencia Combinada de Psicoterapia con Psicofármacos 

tiene una penosa y otra, sucesiva, decorosa historia. Fue mi tesis de 

doctorado efectuada en 1974 y reprobada por el tribunal designado (todos 

psiquiatras clásicos) por el Decano Interventor (designado por la dictadura). 

"Vicios formales" me adujeron en ese momento. No me dieron la 

oportunidad de efectuar la reestructuración correspondiente (si estas 

hubieran sido las reales causales). Ni siquiera fue consultado mi "padrino" 

de tesis, el Prof. Dr. L. Prego Silva (para algo estatutariamente está este rol 

de "padrino"), quien era en ese momento el Jefe del Servicio de Psiquiatría 

Infantil del Ministerio de Salud Pública y de la Cátedra de Psiquiatría Infantil 

de la Facultad de Medicina, Presidente de la Asociación Psicoanalítica y 

otros méritos más que relevantes en nuestro medio. 

Pude recusar jurídicamente, pero preferí seguir el asesoramiento técnico del 

Dr. Real, abogado, ex-Decano de Facultad de Derecho y ex_ asesor jurídico 

de nuestra Universidad Mayor: "Será meterse en líos con las actuales 

autoridades. No le conviene, lo va a perder casi seguro. Si el trabajo vale, 

hágalo conocer en el extranjero y quién le dice que en un futuro cambien las 

cosas...". Sabios consejos. Así que, en 1975, concurrí al Congreso 

Latinoamericano de Psiquiatría en México, invitado como relator a un 

Simposium sobre Psiquiatría Infantil y Psicoterapias. Lo presenté ahí con 

buena acogida. La Dra. Marie Langer, desconociendo esta historia previa, se 

motivó y organizó una Mesa Redonda en el Hospital Psiquiátrico Infantil de 

Ciudad de México, sobre mi trabajo, participando ella misma, Armando 

Bauleo, Marcos Berstein (uno de los directores de la 1a. Escuela Privada de 

Psicología Social Dr. E. Pichon Rivière de la ciudad de Buenos Aires) y el 

autor. Fue uno de los más estimulantes y gratificantes episodios de mi carrera 

profesional. Tenía sabor a victoria, y a justicia. 

      Posteriormente fui invitado, nuevamente, a leerlo y discutirlo en el 

Hospital Psiquiátrico de la Seguridad Social de México, con los colegas 

mexicanos de la Salud Mental. Hoy recién explicito esto públicamente. Sólo 

los más íntimos lo sabían. 

      El capítulo "La Terapia Familiar en un Servicio Hospitalario de 

Psiquiatría Infantil”, hecho en colaboración con la Psic. A. M. Herrera, a 

quien quiero entrañablemente y mucho nos debemos mutuamente, en 

experiencias intensamente vividas en estos años sumergidos. 

      El capítulo de los “154 niños", hecho en colaboración con mi querido 

compañero el Psic. Carlos Saavedra, es uno de mis trabajos preferidos. 

Revela ante mí mismo una evolución en mi pensamiento, en mi capacidad 



de teorización, sobre la realidad. Contiene historias imborrables para mí (de 

las buenas y de las otras). 

      El capítulo de "La formación de Psicólogos Sociales y Terapeutas 

Familiares” contiene el recuerdo de "viejos" colegas compañeros y amigos 

de ruta: Alejandro Gelencser, Nieves Labrucherie, Enrique Sobrado, Marta 

Sierra, Pedro Kunold, María del Carmen Nogueira, Carlos Saavedra, Miguel 

Scapucio, con quienes compartí en diferentes períodos la docencia en esta 

temática. 

      A todos los que me ayudaron de distinta manera, a Ilse Lustenberger, a 

mis psicoanalistas con quienes logré analizarme a pesar de estar en “tiendas 

diferentes” (Aída Fernández y Enrique Probst). A los jefes de los Servicios 

Públicos y Privados que me permitieron trabajar. 

      A la Universidad de la República por restituirme en mis cargos. 

      A mis interlocutores, pacientes y discípulos. 

      Les agradezco mucho. 

 

                                                         Alejandro Scherzer 

                                                        Montevideo, Uruguay – setiembre /1985 

 

 


