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      En realidad, los prólogos se hacen interesantes cuando sirven para una 

ubicación histórica y social de un cierto texto. 

      En este caso la inserción de los escritos corresponde a una historia social 

y una individual que se amalgaman en un momento uruguayo importante, el 

de estos últimos quince años. 

      Desearía describir una línea que transita por los trabajos de Scherzer y 

que serpentea semioculta en la variedad y en la multiplicidad de puntos 

teórico-prácticos incluidos en los mismos. 

      La “línea” marcha pasando a través de una psicología de los ámbitos. 

Ámbitos o espacios individual, grupal, institucional y comunitario que nos 

obligan a efectuar ciertos “saltos” para seguir la pesquisa de aquella línea. 

      Se puede observar cómo algunos escritos se ciñen a relatar lo realizado 

en la labor individual y en lo grupal familiar, y la “terapia combinada” 

aparecer como fórmula o como una esquematización de la articulación entre 

esos ámbitos. 

      En otros artículos se esbozan los problemas de los espacios 

institucionales (la práctica hospitalaria) y el ámbito comunitario (o social) 

aparece conmovido por ciertas cuestiones candentes (los niños y la cuestión 

del exilio y el “retorno”). 

      En todos esos ámbitos los trabajos muestran “las preocupaciones 

despertadas” más que simples soluciones.  

      Conozco a Alejandro Scherzer desde el 67, cuando fui por primera vez a 

trabajar y a enseñar a Montevideo. Desde ahí en más, nunca nos separamos. 

Momentos de enseñanza-aprendizaje, seguidos por circunstancias de 

“compañeros de ruta”; mi exilio de Argentina; sus preocupaciones sobre 

“qué hacer” en un Uruguay “ocupado”, viajes y encuentros en Europa, 

México y Brasil; así fueron pasando estos años. 

      Hace menos de dos meses hice un prólogo para la edición italiana del 

libro de Pichon Rivière. Mi maestro y amigo. Ahora es el reverso, mi 

discípulo y amigo. 

      Percibo más clara la línea que atraviesa estos escritos, es la de una Psico-  

logía Social, y habla de las vicisitudes que soporta el desarrollo de una 

disciplina cuando está insertada en ciertos contextos histórico-sociales. 

      Observemos más de cerca esta Psicología Social. Siempre hemos 

pensado que si deseamos trabajar en los límites del Psicoanálisis y de sus 

relaciones con otras disciplinas, esa franja de terreno, ese campo difícil de 

los "confines" corresponde a una Psicología Social. 



      Ahí entramos en una zona de interrogantes, en un lugar donde nada es 

seguro, en una posición de cuestionamiento, por lo tanto, se trata de "tantear" 

cómo es posible reflexionar sobre las intersubjetividades. 

      Es por ello que esta Psicología Social atraviesa aquellos ámbitos antes 

nombrados. 

      Veamos cómo en la "terapia combinada" se abren las cuestiones entre el 

emergente y la estructura. Tendríamos que reflexionar acerca de si es posible 

desarmar cierto mecanismo de las relaciones interpersonales, que lleva al 

aislamiento y la exclusión; o si no cómo reubicar la situación una vez dados 

los efectos de un determinado proceso. 

      En el ámbito institucional nos preguntamos sobre la relación entre el 

trabajo público y el privado. ¿Lo "social" sólo aparece en el primero? 

      Repensamos sobre las implicaciones (o variaciones) de una terapia 

pública y de una privada. Las dudas se cruzan cuando se trata de discernir si 

las diferencias son sólo técnicas o cuánto incluyen de la ideología social. 

      Los niños retornan (o tornan, ya que algunos nacieron en el exilio) (me 

los encontré por casualidad en el Aeropuerto de Río de Janeiro y realmente 

era conmovedor el cuadro que ofrecían, sólo pude hablar dos palabras con 

uno de ellos), ¿a dónde o de dónde? 

      Retorno de un doble reprimido, señalan un nivel de emergencia y otro de 

implicación. Los interrogantes abiertos por esa situación comienzan con las 

cuestiones planteadas, pero creo que deben seguir líneas diversas de análisis. 

      Este prólogo también serpentea, como esa Psicología Social, buscando 

incesantemente puntos de reflexión, de interrogantes; como en una especie 

de espiral dialéctica de pensamientos entrecruzados. 

      Entonces el texto, como en un movimiento mágico, nos muestra una 

última duda, nos encontramos ante una diversidad de problemas, o de frente 

a variaciones sobre un único tema; las difíciles articulaciones entre lo 

psíquico y lo social. 
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