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      Este libro corresponde a un momento histórico del Uruguay, del Río de 

la Plata y, por ende, de sus Instituciones y Organizaciones de la Psicología 

Social y de la Salud Mental. 

      Sus capítulos fueron seleccionados con urgencia (otra "emergencia") 

para el Concurso de la Colección Reencuentro de la Universidad de la 

República Oriental del Uruguay en el rubro Ciencias Sociales. Más 

apuradamente, aún, para la primera edición en Ediciones de la Banda 

Oriental. 

      Releído hoy, y habiendo percibido cual fue la respuesta del ambiente 

“psi”, podría haber mejorado algunos puntos y modificado otros. Como 

siempre sucede. 

      Pero, prefiero respetar la cualidad “emergente'' de esta contribución, 

porque como tal, al estar históricamente determinada, señala la peculiaridad 

de sus múltiples atravesamientos, que pretendo mantener lo más posible. 

     Esto determinó, preponderantemente, la inclusión y la exclusión de temas 

y capítulos enteros. No fueron sólo manifiestas razones de espacio y tiempo. 

     Sin embargo, es de estricta ética que agregue, "aquí y ahora", en una 

apretada enumeración, algunas Instituciones que fueron soportes y aportes a 

esta disciplina en este período histórico de nuestro país: 

1) C. I. O. P. I. (Centro de Investigación y Orientación Psicológica   

Integral) 

     2) I. P. O. F. (Instituto de Psicoterapia y Orientación Familiar) 

     3) C. I. F. A. (Centro de Investigación Formación y Asistencia en   

          Psicología Social Dr. E. Pichon Riviére). 

     De esta última (de la cual, conjuntamente con varios queridos colegas, 

soy fundador) no fue citado en el texto del último capítulo, sencillamente 

porque fue fundada posteriormente a la realización de ese capítulo. Fue una 

omisión involuntaria no haberlo aclarado en la introducción. Salvado ahora 

el error, opto, aunque no del todo convencido, por no citar nombres propios, 

que han hecho historia. La injusticia de no nombrar (inmerecidamente) a 

alguien sería mayor que el beneficio logrado. 

     Un agradecimiento, sí, nuevamente, a Ilse Lustenberger (mi esposa y 

madre de nuestra hija Melina), pues sin su soporte afectivo y cotidiano, no 

hubiera podido realizar buena parte de mi producción teórica. 

     Un párrafo especial, para finalizar a J. C. De Brasi por su afectuoso, 

preciso y apasionado (él también) epílogo. Dimensiona claramente su 

compromiso social a través de la "honda y callada producción", como dice 

G. Baremblitt. Mi alegría por el reencuentro con él y mi gratitud. 

 

                                                                        Alejandro Scherzer, marzo/88 



 
 


