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Presentación del libro “La Familia” 

(Alejandro Scherzer) 

Noviembre/1993 

 

       La teoría no está reservada sólo para aquellos intelectuales pensantes. Es 

también para seres que sienten. Algunos la ponen en cátedras o en 

“casilleros”. Otras veces, está manejada por los centros de poder que diseñan 

políticas para sus intereses privados. 

      También nos hicieron creer que el arte es propiedad de pocos, de los 

“mejores”, de los más cultos. El arte es popular. Si se libera lo oprimido en el 

corazón del ser humano, la gente aprende más pronto y mejor. Lo aprendí 

desde niño, sobre todo en la calle y en el Carnaval. 

       Los que se permiten sentir y expresar lo que sienten, creo que captarán 

partes y fragmentos de este libro, que no es paradigmático, ni intenta serlo. 

Se propone desentrañar aspectos de una porción de la realidad. Es sólo la 

expresión de un trayecto prolongado, de una práctica ininterrumpida de 

bastante más de 25 años (número coincidente con un rito social y de 

aniversario argéntico) 

      Yo escribo desde los intersticios y espacios de los temas sobre los que 

practico. Lo que no ha tenido palabra clara para mi quehacer. Materia prima 

para futuros trabajos. 

      Tal como en Emergentes..., se entrecruzan aquí lo viejo con lo nuevo; lo 

antiguo “aggiornado” con lo más reciente; los límites imprecisos, la lupa en 

profundidad a bastante aumento al lado de la omisión (involuntaria o no); la 

intertextualidad con la imposibilidad de transcribir citas bibliográficas 

inacabables e inabarcables; el desorden con la puntillosidad de algún 

desarrollo más abstracto. Algo de poesía desde donde se responden tantas 

cosas de la vida. Lo incompleto, discontinuo, reiterativo, zigzagueante. Los 

temas no incluidos, como ser: la genealogía familiar, las fuentes de origen, lo 

adoptado, lo adaptado, lo parcialmente articulado, los temas que nos acosan 

hoy.                                                                  

      Como se pregunta J. Mc Dougall: ¿Qué me impulsó a escribir los diversos 

textos que componen este libro? 

      Cuando comencé a hacerlo estaba a cargo de la Dirección de dos 

macroinstituciones, el IPUR (Instituto de Psicología de la Universidad de la 

República) y el IPPU (Instituto Psico Pedagógico Uruguayo), para niños con 

trastornos emocionales graves – tareas a término, aclaro - ¿cómo es posible 

que pudiera armar este texto, sin descuidar dos de mis fuentes laborales, 

además de la – bastante recortada – tarea de consultorio clínico? 

      Yo no escribo porque estoy contento, ni cuando siento el mayor placer 

por mi quehacer. Mi producción y sistematización se incrementan 

notoriamente cuanto más obstáculos se me presentan en el trabajo 

institucional y más “muerto”, “burocratizado” e “incómodo” me siento. Lo 
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hago para superar estas vivencias y para poder recuperar el placer en mis 

empleos – multiempleos – convergentes, por elección personal (y por suerte 

que los tengo) Es para intentar recuperar el placer perdido. Para la vida.  

     Cuando disfruto mucho con lo que hago no escribo casi nada. Sólo anoto. 

Me siento pleno y deseo, vanamente, quedarme todo el tiempo así. Como ya 

lo aprendí con la práctica y con el análisis personal, me discipliné a aceptar 

su fin. Con una condición: buscar o esperar que se reitere. De eso se trata, y 

de la honda y callada producción, como decía G. Baremblitt en aquel, para 

mí, memorable prólogo al libro “Emergentes de una Psicología Social 

Sumergida” (A. S.). 

      Los trabajos que aparecen en este libro no poseen, ni pretenden, dar una 

visión unificadora. Lejos de mí un propósito que redondee y cierre. Salvo que 

prácticamente pudiera ser necesario, y apenas por unos momentos. 

     Su sentido es el de esbozar un conjunto abigarrado de problemas 

relacionados con la Salud, particularmente con la llamada, arbitrariamente, 

Salud Mental, y posibles modos de entenderlos, de encararlos. 

     Desde muy temprano mi atención fue atraída por un cambio sutil surgido 

en la forma de trabajo pedagogista con padres (familias) en Uruguay y la 

potencialidad que podría imprimirse al mismo con los aportes grupales, 

familiares, institucionales, etc.  

Sobre todo, cuando uno constata que en el trayecto grupo – institucional, es 

necesario disponer de un bagaje de eventuales recursos para no verse atrapado 

en una relación de fuerzas indeterminable, inconducente y estereotipada. Los 

grupos movilizan los propios temores y defensas psicóticas. El trabajo se 

estanca y el “analista”, “trabajador”, “coordinador”, o como le llamemos, 

según los casos y según nos parezca, corre el riesgo de perder sus señales 

identificatorias. 

     Comenzó el cuestionamiento de mí mismo, y el núcleo de nuevas hipótesis 

de trabajo, una nueva forma de intervenir, otra manera de escuchar, una 

reflexión profundizada sobre lo que uno hace, sobre la familia, el grupo, la 

salud, las instituciones. La sociedad. 

      Como dice J. Mc Dougall: “Novalis dice en alguna parte: las hipótesis 

son redes de pescar: quién no las arroje nada recogerá...Yo he tendido, por 

tanto, algunas redes...a la espera de que otros me ayuden a recogerlas y a 

evaluar lo que contienen.” 

      Para mí significa, también, publicarme, revelar fragmentos de mí mismo. 

Mostrar mis fallas, mis carencias, mis inexactitudes. 

     A pesar de ello, sólo les temo a los malintencionados, pues estos no suelen 

tomar los errores como obstáculos epistemológicos a investigar, aclarar y 

profundizar. Pero, a mis leales y reales interlocutores los espero. Anhelo sus 

aportes, sus dudas, sus discrepancias, sus diferencias. A ellos los escucho, lo 

saben. Si logran leer todo este “mamotreto”, se verán y reconocerán en más 
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de un pasaje y podremos, confrontación mediante, avanzar en la diversidad. 

Navegar. Navegar siempre es preciso, como decía el poeta. 

      Lo peor que me podría ocurrir con este libro es que viendo el índice de 

temas, muchas personas lo cierren y lo rechacen a priori. No es vano lo que 

expreso. Quisiera evitar que se produzca un efecto altamente indeseable para 

mí. Que, por referirse a temas de Familia, Grupos, Instituciones y Psicología 

Social, aquellos trabajadores de la Salud embanderados con organizaciones 

y corporaciones que representan otros intereses del campo de las Ciencias 

Humanas y Sociales y del mercado laboral y económico, no lo lean y no 

polemicemos. Sobre todo, trabajando sobre un objeto análogo y, a veces, 

hasta común. Creo firmemente en la polémica y en la confrontación entre 

nosotros. Pero sé también – respeto y no comparto – que a otros no les interesa 

o no les conviene. 

      No pretendo hacer un libro solamente para Psicólogos y Psicólogos 

Sociales. 

También para psicoanalistas, gestaltistas, conductistas, etc. ¡Cuidado!, no se 

me malinterprete. No digo que les sea útil. No lo sé. Lo que deseo es el 

intercambio en torno a prácticas comunes. 

      Numerosos pasajes son para el público en general. ¡Cómo no! Decidí no 

hacer una publicación de “menor nivel” para el padre y madre comunes. Sí, 

para que los padres lean, eleven e incrementen su panorama de comprensión 

de algunos fenómenos familiares en los que están (estamos) inmersos. 

Aunque la lectura sea algo más lenta en estos casos. Tampoco sé si lo lograré. 

      Estuve tentado de titular a esta publicación “Emergentes de una 

Psicología Social Sumergida II”, pues varios trabajos que aquí figuran fueron 

retirados en su momento de aquella publicación por razones editoriales y de 

costos. Su pertinencia es plena al libro de Emergentes... 

     Opté por esta actual denominación, pues tiene dos planos. “La Familia”, 

unidad empírica, recorte sociológico e ideológico (entre otros) y “Grupo 

Familiar e Instituciones”, un plano más abstracto, más teórico, poco 

transitado por público en general y colegas del campo de la Salud. 

     Como todos los capítulos provienen de mi experiencia práctica y apuntan 

hacia la producción de Salud (en el sentido de la O. M. S.), decidí subtitularlo 

“Desde la práctica. Hacia la Salud”. Habla de un sentido de la publicación. 

      Estudiamos la clínica. No declinamos en nuestro esfuerzo por mejorar la 

calidad de vida. Nos inclinamos hacia la Salud, reclinándonos en la relación 

práctica-teoría-ideología. 

     En épocas duras, nos refugiamos en la clínica. Nos amparaba el secreto 

profesional. Desarrollamos, por eso en estas condiciones, el trabajo sobre 

estrategias terapéuticas, sobre las relaciones entre familia-vida cotidiana-

lazos sociales. Redes oficiales clásicas, con redes alternativas. Lo múltiple, 

lo diferente y mi pasión por la convergencia, como me dice J. C. De Brasi. 
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     Este libro mostrará: 

1. La evolución histórica de la familia. 

2. Los criterios generales e históricos de las prácticas con las familias. 

3. Lo que nosotros pensamos y hacemos con las familias en diferentes 

situaciones. 

4. Se intentan desarrollar aspectos teóricos, técnicos, metodológicos, 

ideológicos y ejemplos de nuestras prácticas con familias, hacia la 

Salud (aunque también pueden ser para la educación). 

 

      Pretendo demostrar que el florecimiento de las “terapias familiares” no es 

una invención “casual”, ni genial. Son productos histórica y socialmente 

determinados. Hay que saberlo y decirlo. Se podrá ser más conscientes y 

precisos en el trabajo, en sus límites, en sus posibilidades y en sus virtudes. 

Esta práctica tiene y contiene una ética, una concepción del ser humano, un 

humanismo. 

      Mi intención es que el libro ayude a entender y por ello tranquilice. Por 

otra parte, que genere la intranquilidad imprescindible para el intercambio. 

                                                                                                             

     Algunas cuestiones claves serán expuestas: 

 

1. No hay familia sin hijos. 

2. La familia como grupo, con todos sus integrantes presentes, buena 

parte del tiempo haciendo “vida familiar”, tiende hoy a ser cada vez 

menos frecuente en estas latitudes. Al menos en ciertas clases sociales. 

Muchas veces, uno se ve por ahí con las “llaves colgando”. 

3. Por lo tanto, cada vez se destaca más la importancia de los roles y 

funciones de padre y de madre. 

4. La intervención familiar, al igual que el psicoanálisis, no cambia la 

sociedad, así como todos los ciudadanos no deben ser médicos para ser 

sanos. 

5. Un mito desgraciado para este trabajo: “El grupo se (con)forma con la 

mutua representación interna”. 

 

      El libro es una mirada “microscópica” de cuando uno está a solas con la 

familia y con uno mismo. ¿Cómo pensar lo que está ocurriendo en este 

encuentro?, ¿qué hacer?, cuando participan por lo menos: 

 

- un ser humano ocupando un rol profesional, 

- una pluralidad de personas. 

- un encuentro, 

- una institución, una organización, 

- una primera entrevista, 

- una estrategia de intervención, 
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- un esquema referencial del trabajador, 

- un esquema referencial de los concurrentes, 

- un esquema referencial de la institución, 

- etc. 

 

      Muchos puntos no están desarrollados, ni siquiera tratados. 

      ¿Se puede vivir éticamente desde niño ignorando u ocultando la identidad 

y la historia en torno al origen de cada familia singular, la forma de su 

constitución? La herencia psicológica, la herencia genética, el deseo de 

constitución de la familia, la buena o mala fe de ello, ¿qué racionalidad 

genera? 

      Hoy no, pero en otro trabajo nos referiremos a estos temas (y a otros) tan 

vinculados con la desaparición de niños y padres, y madres y abuelas, con la 

apropiación y con el apoderarse de lo que no les corresponde, de la restitución 

por ética, por historia, por respeto a la opción de vida y a la pertenencia 

institucional. 

                                                                           


