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EPILOGO de A. S. del libro “La Familia” 

 

     Ya en el final, efectuaré algunas consideraciones que no aparecen antes 

en este texto. 

 

      1) Opté por dos prólogos ubicados en distintos lugares del libro. El de 

Eva Giberti que prologa toda la obra y el de J.C. Carrasco que lo hace de 

algunos capítulos. No interesa aquí por qué mis opciones. Sólo digo que los 

dos iniciadores del trabajo con padres en ambas márgenes del Río de la 

Plata (según mi opinión) me honran acompañándome en estos desarrollos 

de experiencias que ellos comenzaron, pensaron y de las cuales también 

escribieron. 

      Noto que ambos maestros se emocionan por estar aquí. Presumo que ni 

Giberti, ni Carrasco, conocían a fondo sus respectivos trabajos, ni de que 

fuéramos a cantar aquí “en coro a tres voces”. 

      Los dos prologuistas de mi obra marcan presencia a través de citas de 

sus propios trabajos iniciales. ¡Qué bueno! Que no queden dudas: ellos 

dieron el paso inicial en la década del 50, ellos transgredieron para crear, 

para difundir masivamente a la población, uno desde el campo de la salud y 

otro desde el campo de la educación escolar. Otros continuamos, 

confirmando, abriendo, moviendo... 

      Son innumerables las razones por las cuales no han escrito más, en 

aquellos momentos, acerca de estas prácticas. Conozco mi insistencia a J.C. 

Carrasco cuando yo era un joven psicólogo para que él lo hiciera. Carrasco 

reía y se justificaba con argumentos inaceptables para mí en aquel 

entonces. Después, su exilio, y nos perdimos de vista hasta que aparecen 

sus trabajos de "Psicología Crítica Alternativa". 

      Sostengo, sin temor a equivocarme, que los postulados que él 

embandera son ideológicamente similares a los de la Psicología Social 

rioplatense predominante desde hace décadas. 

      A mí no me convence el nombre de Psicología Crítico Alternativa, ni el 

de Psicología Social. 

      Toda Psicología es alternativa a otra, y sobre Psicología Crítica, 

Politzer ya había escrito tiempo antes. 

      Como dice Freud, toda Psicología es Social en sentido puro y lato del 

término. 

      La “Psicología Crítico-Alternativa” y la “Psicología Social de origen y 

raíz pichoniana” (como la denominé recientemente en un trabajo así 

titulado), plantean una postura crítico-alternativa a la adaptación pasiva a la 

realidad, al conformismo, postura que está en la médula de este libro, como 

dicen ambos. 
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     2) Carrasco coloca un par de puntos para la polémica que hace más de 

25 años que los razonamos sin profundizar. Es en torno a los momentos 

“informativo, interactivo, integrativo y terapéutico” de un mismo pequeño 

grupo de padres, “secuencia que se da como desarrollo natural y 

espontáneo de la evolución del grupo y no es impuesta por los 

coordinadores del mismo", dice él. 

     Pienso que no enfocamos del mismo modo el trabajo con pequeños 

grupos. 

Entiendo que los coordinadores a los que alude Carrasco: 

 

      a) “imponen”, sí, el setting de trabajo (y/o la propia institución). Sobre 

todo, en relación al mayor tiempo y mayor frecuencia de sesiones, 

notoriamente superior al de las seis sesiones del Hospital, 

      b) que su ideología de trabajo sostiene que el saber está en el grupo 

(coincidimos),  

      c) los coordinadores permiten que los integrantes interactúen (se 

vinculan, al decir de Pichón Rivière). Estrechando lazos afectivos, 

identificatorios y comunicacionales, los integrantes se comprometen más 

con la experiencia, con la institución, con los otros integrantes y con ellos 

mismos. 

      Vale decir que el pequeño grupo puede funcionar autogestivamente en 

buenas condiciones para ello, produciéndose un efecto liberador que lo 

hace transitar por esas cuatro etapas, análogas (no iguales) a las que 

Pichon-Rivière describe cuando habla de los Grupos Operativos. Casi 

nada... 

 

      3) Coincido con la necesidad de profundizar el intercambio alrededor 

de lo terapéutico, lo preventivo y lo educativo. 

      El trabajo con la Psicosis Infantil me enseñó, entre otras cosas, que lo 

educativo y lo terapéutico son funciones. En estos casos, con tareas 

educativas se pueden obtener efectos terapéuticos y en setting terapéuticos 

se pueden instalar efectos educativos. Lo mismo en otros ámbitos de 

trabajo. 

 

      4) Cada vez más valoro la técnica del collage. Deseo que se comprenda 

mi intención enriquecedora e integradora (y no plagiadora) cuando efectúo 

los collages de Giberti, Pichón-Rivière, Requena, A. M. Fernández, 

Schenck y los míos propios. 

 

      5) Retiré de esta presentación los trabajos sobre Grupos de Padres en 

una institución organizada para la socialización de niños con elementos 

psicóticos, y también mis trabajos sobre Adolescencia. Serán para otro 

momento. 



 

3 

 

 

      6) Sobre la bibliografía. Es imposible transcribir mínimamente, aquí, 

las lecturas bibliográficas de estos casi treinta años de trabajo con familias. 

      No sé si he superado en este punto la violencia traumática a que fui 

sometido en la dictadura por citar algunos autores que tenían una categoría, 

al parecer, de "indeseables". Haré posteriormente un suplemento 

bibliográfico para salvar la omisión circunstancial. 

 

       7) Este libro aparece en el Año Internacional de la Familia. Razones 

históricamente determinadas hicieron que buena parte de los aportes 

teórico- prácticos de este libro fueran producidos y leídos en el ámbito del 

CIR (Centre International de Recherches en Psicología Grupal y Social), 

hoy, lamentablemente, disuelto. 

      Aspiro a que la Universidad de la República pueda ser, en un futuro, un 

espacio ineludible para proseguir en buena medida con esta labor de 

investigación. 

  

                                                                                                   A.S. 

                                                                                                   Marzo, 1994. 

 

 


