
EPILOGO de J. C. De Brasi al libro “Emergentes de una Psicología Social 

Sumergida”. 

 

      Dos prólogos y un epílogo, buen contrapunto. Puede resultar extraño que 

un epílogo le sea confiado a un tercero. Casi siempre ha sido un derecho de 

autor. O el derecho que un autor se reservaba para hablar sobre su obra. Un 

toque de síntesis acerca de su estructura, sus finalidades, intenciones 

declaradas o implícitas o sobre su orientación dramática. También sobre un 

discurso más allá del discurso mismo, esa peroración que simula concluir 

algo en el preciso momento de abrirlo hacia dimensiones incalculables e 

imprevistas. 

      La tarea de (in) concluir es lo que estimo que Scherzer me solicitó desde 

el respetuoso silencio de su encargo. 

      Sugerente la precisión de Bauleo, "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''. 

      Estremecedor el interrogante de Baremblitt, "¿Quién sabe cuántas veces 

más será preciso sumergirse?”  

      Esclarecedor el relato del plan del libro que brinda Scherzer. Un 

verdadero epílogo anticipado que da nombre al mismo. El final en el 

comienzo y viceversa, para hablar parejamente de que una Psicología Social 

puede y debe re-comenzar. Así se abrocha el círculo que caracteriza la 

comprensión de una problemática justo allí donde surge, es decir, en su 

emergencia. Pero, a la vez, círculo interpretante que reniega de su condición 

de mera interpretación de la realidad. Y no sólo porque debamos 

transformarla, pues no se sabría cómo esto es posible sin interpretarla, sino 

porque es motor de conceptuaciones, acciones, conocimientos e ignorancias, 

apuestas y equívocos, errores que hablan de aciertos, correcciones 

desconcertantes, mullidas adecuaciones, coherencias somnolientas, 

verificaciones irrelevantes, vidas tenues y agitadas, etc. O sea, el círculo 

puede ser un trazado cuyo mayor padecimiento sea la ambigüedad. Ser 

reaccionario, cerrado, círculo del que nadie entra o sale, clausurado en su 

celoso cuidado de las pertenencias. 

      Recordemos que consecuentemente se ha marcado a los grupos, 

determinadas formaciones sociales o institucionales con esa figura. O 

también puede ser como en el texto de Scherzer, la imagen de lo movedizo 

y fugitivo, de una estocada a la parálisis, aquello que hace circular saberes y 

prácticas, conjeturas y formulaciones científicas, certidumbres y duelos, 

técnicas, rituales e invenciones restallantes, quehaceres diversos que 

alimentan experiencias duraderas. 

      Creo que los escritos de este libro son "emergentes" de la circulación que 

lo atraviesa. Y es el círculo problemático-dialéctico, acerca de una 



Psicología Social el que resuena en todas las elaboraciones y recorridos que 

esboza Scherzer. 

      Por otro lado, admito no haber comprendido nunca del todo el horror al 

círculo. Y menos desde que se inventó la rueda, la que propició que la gente 

rodara, no se estancara y pudiera reunirse desde puntos lejanos. Ya veremos 

esto en lo que llamaría una vocación de estilo peculiar en el texto: la 

conjunción-pasión. 

      Ahora volvamos fugazmente a la acotación e interrogación de Bauleo y 

Baremblitt. Después iremos, epilogando, hacia la modalidad constructiva 

que singulariza a los distintos trabajos de Scherzer, a su forma de revelar lo 

grupal en ese campo de saberes, relaciones y aplicaciones heterogéneas que 

conforman el horizonte de una psicología social. 

      En el señalamiento de Bauleo se enfatiza el tema —todavía no convertido 

en objeto de estudio— recurrente de una psicología social apartada de las 

teorías, métodos de investigación, repertorios de procedimientos y sectores 

de análisis; que constituyeron los "cuadros" de la psicología social oficial. Y 

desde su oficioso imperio, posteriormente, elevada como la "única", 

"científica", "universal", etc. 

      El cometido será otro: cambiar el eje de las reflexiones y operaciones. 

Ello de ningún modo desdeña o niega lo ya realizado. Simplemente lo 

circunscribe a los contextos donde tales productos fueron generados y 

enunciados. Relativización, historicidad de las formulaciones, 

descubrimientos, utilizaciones, etc. Dificultad, en principios, de generalizar 

fuera de las condiciones donde los resultados fueron obtenidos y procesados. 

Imposibilidad de abstraer y homogeneizar fuera de las cortas y largas 

temporalidades, de las variadas genealogías que determinan cualquier 

producción, sujeta a sus "emergencias" particulares. 

      Así, el "único tema" será la infinita gama que baña "las difíciles 

articulaciones entre lo psíquico y lo social". Esta indicación, remarcada 

constantemente en las menciones de una psicología social alternativa a la 

instituida, desliza el eje —según entiendo— de los enunciados habituales. 

No versa sobre las relaciones o correlaciones entre el individuo y la sociedad, 

o acerca del sujeto y sus lazos sociales, ni de las "encarnaciones" de normas, 

valores, creencias, etc., en el comportamiento singular. Apunta, 

fundamentalmente, a detectar si lo psíquico, en realidad, ya no está articulado 

como social, sin tener que concebirlas como instancias separadas a priori. 

      Es de esos anudamientos que los escritos de Scherzer tratarán, 

laboriosamente, de ir dando cuenta. 

      Psicología Social Sumergida. He aquí una imagen que sacude mi 

espinazo, lo suelda a la silla en que estoy escribiendo, me produce una 

desorbitación involuntaria, un jadeo incontenible. Y pienso en los que la 

maquinaria infernal del terrorismo de Estado pretérito ya no dejará 

"emerger" nunca en ninguna de las dos márgenes líquidas, “plateadas”. 



      Por eso la invitación de Baremblitt en su prólogo, "Aprovechemos, pues, 

este momento de lectura llenándonos los pulmones de una cierta sosegada 

brisa", me golpeó como la profecía de alguien que goza de una bocanada de 

aire, antes que las manos del verdugo ocasional busquen ahogar la historia 

mediante sucesivas inmersiones. 

      De ahí también, que haya calificado su interrogación final como 

estremecedora. ¿Predicción del retorno del terror que pulverizó nuestra 

sociedad civil, que borró experiencias creativas, aniquiló 

indiscriminadamente las diferencias y sumergió los aconteceres más 

auspiciosos? 

Por otro lado, vaticinio crítico de continuidad democrática en estas tierras de 

caciques, transiciones leguleyas, justicia lenta, estratos políticos débiles e 

improvisados, "representantes" satisfechos de sus propias representaciones, 

y buenas voluntades demasiado impregnadas por lo que repudian. 

¿Panorama desolador? No, realidad cotidiana, de una evidencia 

desalentadora. Sin embargo, las posibilidades de revertir lo impuesto siguen 

latentes. El circo donde actúa el enano fascista tiene bombo si y sólo si la 

sociedad le sirve de público. En caso contrario sus gestos parodiarían el 

grotesco de su altura.  

      Las pendulaciones básicas del texto scherzeriano invocan un círculo 

esperanzado, donde lo que ha sido podrá volver a ser en su plena diferencia. 

Buscan recuperar los soportes teóricos y experienciales hundidos en un mar 

de coartadas, salvaciones "carapintarrajeadas" y espesas ignominias. Bucean 

en lo sumergido, haciendo emerger lo que de otro modo permanecería en la 

asfixia y el olvido. Y es así como los "emergentes" tejen sus apariciones con 

las hebras de memorias históricas, colectivas, singulares. 

      Para ir finalizando me gustaría decir unas palabras, ya esbozadas con 

anterioridad, sobre el artífice de este libro: un estilo en Scherzer. 

Marcas personales, sobrevivientes por la mirada del lector, siempre “in 

fábula", en constante fabricación de lo escrito, como diría U. Eco. 

      Los meandros de ese estilo fluyen sobre dos cauces principales 

conjugados: la exacerbación del punto de vista y una pasión de convergencia. 

      Dicha exacerbación es notoria en la construcción de los relatos y 

artículos, así como en sus engarces. En el amplio, continuo, listado de 

terminologías usadas y cuestiones planteadas en los campos grupal, 

institucional y psicosocial. En la concurrencia a diversos autores. En los 

agrupamientos y clasificaciones conceptuales más o menos exhaustivas. 

En la recolección de la mayor cantidad posible de datos, realizada por 

distintos medios. En la numeración detallada de los factores intervinientes 

en un caso o en una mención teórica. En las reiteradas alusiones a quienes 

han volcado un concepto, disparado una perspectiva o asentado una 

experiencia, etc. 



      Ninguno de los mecanismos enunciados es casual. Ellos expresan la 

voluntad de hacer aparecer las producciones clínicas, grupales, 

institucionales, modalidades de intervención y gestión, de sus núcleos de 

referencia, etc.  

Todo incluido en una forma personal de reconocimiento y agenciamiento. Y 

esto no es más, mirado desde otro ángulo, que el ejercicio de un afecto del 

cual el texto está afectado en grado máximo. 

Es lo que llamé: la pasión de convergencia, bordado estilístico que desea 

reunir, conjuntar, redondear, lo que el tiempo deshilvanó o los dispares 

exilios rasgaron dolorosamente, sin pausa. Otra vuelta de rueda. 

      Un epílogo es siempre la metáfora de un comienzo. En este sentido 

podríamos decir que "Emergentes de una Psicología Social Sumergida" 

trasciende de esa metáfora. Es una realidad subvertida, pues avanza desde el 

futuro.  

 

                                                                        JUAN CARLOS DE BRASI 

                                                                                      ENERO DE 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


