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PANDEMIA Y LAZO SOCIAl.-  

 

(Ps. Dr. Alejandro Scherzer. Col.: Dr. Maurizio di Segni). 

 

1ª.- 

(Del Homenaje a E. Pichon- Rivière con motivo de su 114 aniversario, organizado por 

A.P.S.R.A. junio, 2021). 

(Exposición de Alejandro Scherzer, (R.O.U.). 

 

1.- 

Partiré de tres formulaciones centrales de EP-R: 

 

a. Del Psicoanálisis a la Psicología Social: es un tránsito y una direccionalidad. No es 

a la inversa, para mi, como en otros lugares del mundo se intenta plantear. 

Es decir, que el tránsito es del Psicoanálisis a la Psicología Social, utilizando 

conceptos psicoanalíticos, entre otros. 

 

b. “El enfermo mental es emergente y portavoz de la patología del grupo 

familiar” (1960), que he reformulado al tiempo de hoy: 

“El denominado paciente es emergente y portavoz de la dinámica de su grupo familiar 

y de las instituciones por las cuales circula”. 

 

c. “El funcionamiento operativo del grupo familiar produce salud y cura”. 

 

4.- La pandemia actual por el Coronavirus ha generado algunas novedades en la 

sociedad mundial, no sólo en la regional: 

- Contagios, internaciones, CTI, secuelas somato psíquicas graves, restricciones en la 

circulación pública y varias limitaciones sociales más, fallecimientos de cantidad de 

ciudadanos. 

No me referiré a la desocupación laboral, al cierre de numerosas actividades de ingreso 

económico, culturales, deportivas, a las ollas populares, etc. No alcanzarían estos siete 

minutos de exposición. 

Haré referencia al amplio abanico etario y social de los contagiados: ancianos, adultos, 

jóvenes, embarazadas, tercera edad internados en Casa de Salud, cárceles, etc., y todos 

estos, o en su gran mayoría, pertenecientes a grupos familiares de distinta escala social. 

Muchos han perdido su fuente de ingreso económico y su conexión con los diferentes 

Aparatos de la vida Social, de la Salud, de la Educación, etc. 

Así las cosas, muy brevemente, quiero enfatizar un aspecto central que no he visto, ni 

escuchado, que acontezca, ni que se haya estudiado y abordado en el mundo entero: 

¿Qué hacer con los grupos familiares involucrados directamente o indirectamente con 

el “encierro” en el hogar, tengan o hayan tenido el Covid, ya sea en su estadía por una 

internación sanitaria o por acatamiento preventivo debido a la disminución de la 
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movilidad? También podemos incluir a los familiares de pacientes aislados en centros 

de asistencia, u otros lugares. 

 

Volvamos a las afirmaciones de Pichon- R. sobre la dinámica familiar y sus efectos en 

cada uno de sus integrantes. 

Si la vida familiar es más larga en el tiempo por la disminución de la movilidad, por el 

cierre de instituciones laborales, deportivas, culturales, etc, ¿qué efectos se producen 

en los integrantes de esas familias?  

¿Qué sucede con la violencia familiar, con la violencia de género, con la obesidad 

generada por ingestas exageradas y mal balanceadas (cuando es posible acceder a la 

alimentación), el hambre en poblaciones de bajos recursos, con el abuso, con el 

malentendido grupal, con los estereotipos en el cumplimiento de los roles y funciones 

de las tareas familiares, con las depositaciones masivas sobre algún integrante, casi 

ineludibles, diría? 

Con la soledad de los que viven solos, con la casi anomia debida al uso de mascarillas 

faciales (tapabocas). La lista puede seguir. 

¿Qué propuestas se ofrecen para abordar a estos vastos sectores de la sociedad? 

NADA, que yo sepa. 

Alguna línea telefónica de autoayuda o la medicación psicofarmacológica. No conozco 

más nada. 

¿Qué podemos proponer los pichonianos? Y no puedo dejar de pensar en Willheim 

Reich, en 1932-1933. Él hacía dispensarios gratuitos para trabajar ciertos temas…entre 

otros la sexualidad, la ideología, la vida cotidiana, la familia. 

¿Qué más podríamos hacer nosotros los Psicólogos Sociales? Trabajar grupalmente 

con las familias, con los concurrentes a las ollas populares, usar audiciones radiales, 

televisivas, las redes sociales, etc.   

¿Por qué en vez de hacer, ahí, una fila no hacemos un círculo grupal y nos 

acompañamos y pensamos juntos? 

- Generar lugares de escucha, de acompañamiento, aprovechando lugares de posible 

convocatoria barrial, escolar… ¿y por qué no de esclarecimientos? 

- Trabajar grupalmente con las secuelas de la pandemia cuando se pueda habilitar esas 

convocatorias. 

- Promover consultas familiares. 

- Hacer Grupos multifamiliares. 

- Actividades culturales y artísticas para la familia que desee concurrir, en las Plazas, 

en los parques, en las esquinas. 

 

Y… finalmente, darles una mano, bueno… también una oreja, para escuchar y elaborar 

lo que han vivido los funcionarios de la Salud que estuvieron y están en la primera fila 

del combate contra este Covicho…que es más que un virus…devino en un instrumento 

de control social que no sabemos, aún, que precedentes sentará para nuevos modos de 

control. 
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Reivindicar cada vez más al paradigma Psicosocial, la potencia de la Cultura y del 

Arte en sus diferentes expresiones… pueden ser antídotos, hasta mejores, para la 

Salud, que muchas vacunas administradas aisladamente frente al mundo impensado 

que ya llegó con sus pandemias, guerras e intereses megaespaciales. 

 

2ª. 

El 25 de marzo de 2022 “La Diaria”, diario de Montevideo, publicó a dos 

páginas el siguiente artículo con estos titulares: “Según estudio, la 

comunicación oficial en la pandemia “no contribuyó a generar una 

percepción de riesgo acorde a la situación”. 

Extractamos algunos fragmentos: 

 “Centrado en el uso de las ciencias sociales y del comportamiento para 

informar las políticas públicas durante el covid-19 en Uruguay”, realizado 

por las Psic. Alejandra López, Denisse Dogmanas, el Psic. Nicolás Brunet, 

el pediatra y especialista en psicoterapia Nicolás Bagattini y el Psiquiatra 

Ricardo Bernardi, ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó 

un webinar para intercambiar sobre el uso de datos comportamentales y 

evidencias para diseñar políticas públicas e intervenir a través de ellas, en 

respuesta a la pandemia”. 

“Comprender el comportamiento humano ha sido una parte fundamental de 

la respuesta al covid-19”, se lee en la presentación de la charla”. 

“Se indica que durante 2020 el manejo de la pandemia uruguaya fue 

considerado “un éxito” y uno de los factores que influyeron en ello fue la 

creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH)…” 

“A un año de la pandemia los comportamientos de protección entre los 

uruguayos disminuyeron mientras que la movilidad aumentó. En enero de 

2021, según el GACH, Uruguay tenía el mayor nivel de transmisión 

comunitaria del virus y alta cantidad de casos”. 

 “Las campañas de comunicación pública fueron ambiguas y no lo 

suficientemente claras”. 

“La comunicación, principalmente gubernamental, sobre cómo protegerse, 

qué hacer y qué no hacer estaban generando comportamientos que no iban 

en sintonía con eso”. 

“Existía, en consecuencia, una falta de sensación de riesgo ante las 

reuniones en grupos pequeños, a pesar de que la información internacional 

decía que justamente ahí se producía la mayor circulación del virus”. 
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“Se señala que la evidencia generada no fue utilizada “para la estrategia de 

comunicación que involucrara a la población”. 

“No se llegó a impactar en términos de políticas públicas ni en las 

intervenciones públicas, es decir, en las medidas tomadas por el gobierno”. 

“Cómo armonizar entre los distintos actores es un ejercicio democrático y 

complejo, que no sólo requiere voluntad política sino construir puentes de 

confianza básica entre los actores, que no es fácil porque hay intereses y 

visiones diferentes”. “Creo que ahí tratamos de hacer la contribución que 

pudimos en ese corto tiempo”. 

Dejé algunos puntos más en el tintero para pensar, ahora, y preguntar: 

¿Es posible articular políticas y acciones prácticas cuando las concepciones 

teóricas, metodológicas, institucionales e ideológicas de los actores están 

en una confrontación explícita (temática), latente (institucional) y 

epistemológica? 

¿Cómo juntar, ya ni digo articular - por su inviabilidad demostrada, hasta 

ahora - concepciones médicas con su particular visión de recolección de 

evidencias… ¿Qué evidencias puede captar una concepción de la Salud sin 

considerar, justamente, la epistemología y los conceptos provenientes de 

otras ciencias cuyas “evidencias” son demostrables sólo con una 

epistemología diferente a la médica empirista de recolección de datos y de 

evidencias? 

 ¿Dónde quedan los modos de acceder a la comprensión inconsciente, y/o a 

la latencia de un grupo y sus efectos en la vida cotidiana, particularmente 

del grupo familiar? Familias en las cuales se acentuó marcadamente, como 

veíamos en la 1ª parte de este relato, la convivencia, el “pegoteo” entre sus 

integrantes, los roles y funciones a ajustar y a articular en esas convivencias 

estrechas y obligatorias. 

¿Y sus correlatos económicos con sus efectos en la vida cotidiana? ¿Qué 

lugar les da y cómo las explica y aborda la Medicina tradicional, Medicina  

útil, dicho sea de paso, pero para comprender otras situaciones y acciones 

en favor de la Salud?  

La evidencia, para nosotros, es que si no se recurre a la comprensión e 

instrumentación psicosocial, que no es ni psicológica, ni social (como 

sabemos, pero remarcamos), no se avanzará lo necesario al acceso a la 

mayoría de la población en circunstancias de pandemia u otros males 

semejantes. 
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No es con medicación psicofarmacológica que se afrontan estas coyunturas 

macro y microsociales. 

Pero… estos paradigmas epistemológicos no pasan, aún, por los programas 

oficiales en las universidades más cercanas geográficamente y, por ende, en 

las especializaciones en Psiquiatría y afines… 

3ª. 

 

TESTIMONIOS (del Dr. Maurizio di Segni). 

“Mi trabajo se desempeñó en Emergencia y en Internación de sala Covid, 

no en CTI, sino en un paso previo, la sala común de internación de estos 

pacientes. 

Mi aporte a tus preguntas es por el conocimiento que poseo por pertenecer 

al colectivo salud dentro de las instituciones de asistencia.  

Primero hay que destacar, en líneas generales, un tema - problema con el 

acompañamiento en las instituciones de salud.  

Entiendo que el acompañante del paciente es fundamental, tanto para el 

paciente como para la familia y para los profesionales de la salud que 

trabajamos a terreno, ya que no se debe trabajar sólo con el paciente. Si 

bien esto es sabido, no se cumple en la mayoría de las veces.  

Aun antes de la aparición del Covid, el acompañante del paciente en el 

Servicio de Emergencia es visto como un intruso, como "un rompehuevos", 

o como una carga para el personal.  

Esto es más acentuado en los RRHH no médicos (personal de enfermería y 

nurses) para quienes suelen ser “más impertinentes”, coartando la 

posibilidad de los acompañantes de estar con el paciente.  

Los médicos, a mi modo de ver, suelen ser más pacientes con este tema, 

reconociendo la importancia que posee, pero como están a mil revoluciones 

no le dan la importancia que ello tiene y termina primando el criterio de las 

nurses que, en una actitud autoritaria, frecuentemente, suelen imponer 

normas como éstas: "no se permiten acompañantes en la emergencia”.  

Creo que esto se debe a varias causas: 

 1- Falta de formación sobre este tema puntual. 

2- El síndrome del “hermano menor” que se suele ver en enfermeros y 

nurses, emergiendo el mismo bajo simbolismos autoritarios frente al 

paciente como forma de redimensionar y compensar la deteriorada imagen 

de sus profesiones frente al poder e imagen social del médico. Tengo 

entendido que esto se intenta cambiar en su formación actual, 

afortunadamente. 

3- Burn out de los profesionales de la Salud. 

Hablar de tiempos de Covid en las instituciones de salud es hablar de 

PROTOCOLOS.  
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Se ha protocolizado la vida en la comunidad. Imaginemos lo que puede ser 

en un hospital. Protocolo para todo: para ingreso, para egreso, para 

circulación y, obviamente, para visitas (cuando están permitidas).   

En el Servicio de Emergencia, que es un lugar de paso, todos los pacientes 

que ingresan con síntomas compatibles con Covid permanecen aislados 

hasta que se realiza el Diagnóstico (que suele demorar 24hs). 

 Aislados de todo tipo de contacto humano presencial, con el exterior de la 

“zona” respiratoria. Su único contacto es con el personal de salud, que 

suele ser específico, reducido al mínimo, tanto en minutos como en 

frecuencia. 

En algunos hospitales, el otro contacto que tienen los pacientes es con otros 

pacientes. Esto depende de si es un hospital público - donde los recursos 

habitacionales no alcanzan - o si es un sanatorio privado, donde se le 

asigna, de entrada, un mejor lugar físico. 

Recordemos, además, de que existe la valoración permanente de que el otro 

es el “enemigo”, la amenaza, el infectado. Imagínense consultar por tos en 

un hospital y que a uno lo “metan” en una sala con tres pacientes más con 

síntomas Covid... lo primero que uno piensa es "la puta madre, éste tiene 

covid..." 

Resaltamos que al poco contacto humano directo se le suma la parafernalia 

que debemos usar los profesionales de la Salud en estos casos. Esto 

implica, zapatones, túnica impermeable que cubre de cuello a rodilla, doble 

guante de latex, tapaboca rígido N95, tapaboca quirúrgico, faceshield y 

gorro.  

Es una verdadera pesadilla utilizarlos durante más de una hora. Imaginen 

un turno de seis horas, es insoportable.  

Esta vestimenta sólo deja al descubierto los ojos, los cuales se ven a través 

del faceshield que es una pantalla de plástico que cubre la cara. ¡Es como 

una película de ciencia ficción! 

Del acompañamiento de pacientes críticos con Covid, sólo se autorizan 

visitas en casos terminales.  

Si se sabe que el paciente va a morir, se autoriza la visita, pero el familiar 

se viste de la forma ya descripta… desgarrador... 

Si el paciente está en condiciones de conectarse se utilizan teléfonos 

celulares (para telellamadas) en todas las unidades: sala, emergencia, CTI 

… pero sabemos que no es lo mismo... 

 

4ª. 

La Cultura popular: el Carnaval montevideano y la pandemia. 

En referencia al tema citado al final de la primera parte, veamos cómo un 

conjunto carnavalero nos muestra un modo de elaborar angustias 

insoportables e indescifrables – por el sufrimiento que conlleva a quienes la 
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padecen - de la Pandemia de Covid 19. Y de un modo sentidamente 

popular. 

Los minutos finales de la actuación de cada murga están destinados a lo 

que se denomina la Despedida (Retirada) de la murga, o sea el final de su 

actuación ante el público.  

La propuesta de cada conjunto de Carnaval recorre los escenarios barriales 

(más de veinte) durante cuarenta días (desde fines de enero hasta la primera 

semana de marzo). 

 Según datos del reporte de consumos culturales (de la FHCE) el Carnaval 

(en Uruguay) vende 1.7 millones de entradas con 567 mil usuarios únicos 

por temporada. Por lo que se desprende que un alto porcentaje de público 

presenció la actuación de “Asaltantes con Patente”, primer premio de 

Murgas del Concurso Oficial de 2022 (datos proporcionados por el 

periodista Guzmán Ramos). 

Al grano, entonces: estas fueron las palabras de uno de los murguistas 

como introducción a la Despedida de la Murga “Asaltantes con Patente” 

ante su público (momento final de su actuación de 45 minutos): 

“Estos últimos años han sido muy extraños para todos. 

“Extraños” es el nombre del espectáculo. 

Nosotros elegimos cantarle primero a cosas graciosas y extrañas que 

pasaron …pasaron un montón de cosas extrañas…  

Extrañamos, justamente, en estos dos últimos años... extrañamos besos, 

extrañamos abrazos, cumpleaños, reuniones, familia… 

todo lo que ya sabemos… 

Pero, este año elegimos cantar la Despedida a una de las cosas más 

extrañas, las despedidas que no fueron. Esas despedidas de gente que se 

fue, que no está más con nosotros, 

y no pudimos abrazar, no pudimos besar y no pudimos decirle las cosas tan 

lindas que nos dejaron… 

 mucha gente que se fue… y se fue… como un número más… y no 

pudimos estar ahí…  

Entonces, este año, justamente, elegimos eso: cantar a los duelos que 

quedaron trancados para siempre de esa gente que no se pudo despedir…” 
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Despedida de Asaltantes con Patente, 2022, 1er. Premio de Murgas, 

Carnaval de Montevideo, 2022.  

(Pablo Riquero).  

Así comienza la despedida - ese último de los momentos de la actuación de 

las Murgas uruguayas - con un solo cantado y musicalizado con una cálida 

voz (Matías Bravo), mirando de frente a su público: 

Este mundo de hoy 

Ese extraño duelo 

Trajo una canción 

Que me tiene en velo 

Sueño cada noche con poder decirte 

Esta carta cantada para despedirte. 

Este mundo de hoy me arrebató tu abrazo 

Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos 

todo este dolor para poder decirte 

nunca hallé consuelo y pido despedirte. 

Mi voz no es tan sólo un adiós 

Tu voz sigue siendo mi esperanza 

Te prometo no rendirme ningún día 

Defendiendo la alegría  

Y necesito una canción 

Como despedida a tu despedida 

Un adiós sin despedida 

Un después que jamás llegó 

Un milagro que falló 

El mundo afuera insistiendo 

Con su coreografía 

Y adentro el día 
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no salió 

Algo me llamó 

Y crucé la piel 

Nubes de algodón 

Fui surcando 

En un barco de papel 

Voy a continuar  

Sin envejecer 

Vas a despertar sin querer creer 

Voy a amarte siempre 

Lo que no pude escucharte 

El abrazo que falló 

Hirviendo y complotando en tus desvelos 

A cada paso 

Batir a duelo al duelo 

Y yo te juro que estoy 

Aunque ya no estoy más 

Buscarás la despedida 

Entre los recuerdos 

Y un instante juntos 

Besará tu herida 

Buscarás la despedida 

Cerrarás la herida 

Hoy vengo a matar mi muerte 

Con una canción.   

Vas a verme 

En un gesto 
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En tu andar  

En tu voz… 

El canto continúa, ya a coro, con toda la murga frente a los micrófonos y al 

público (son diecisiete integrantes), pero refiriéndose al Carnaval 2022, no 

a la pandemia, por esa razón no la incluyo aquí. 

… 

¡Qué potencia esclarecedora y sanadora la de la cultura popular… y la de 

nuestro Carnaval oriental! 

¿Cuánto tiempo más esperaremos para presenciar el máximo apoyo e 

incentivos desde las instancias oficiales, sean nacionales, departamentales 

(provinciales, en Argentina) correspondientes al campo de la Cultura?  

Si  no se lograra esto por esas vías, preponderantes hasta el día de hoy, 

apelemos a movimientos informales, autogestivos, de los que ya hay 

antecedentes recientes en mi país!  Aunque, inicialmente, sean costosos en 

esfuerzos organizativos, económicos, en convocatoria de actores culturales 

y de público. Pero, será otra vía para instalar y desplegar modos 

alternativos cargados de novedad y de potencia instituyente. 

¡Vaya que la cultura sabe de esto! Ojalá que sea sólo una cuestión de 

tiempo. 

Addenda final:  

En el día de hoy (8/4/22) el gobierno uruguayo decretó el cese de todas las 

medidas restrictivas instaladas durante la pandemia de Covid. 

 

Montevideo, 10 de abril 2022. 


