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PROLOGO del libro “La Familia”, A. Scherzer, Ed. Banda Oriental. Montevideo, 

1994. 

 

De la aridez a la poesía 

 

    Cuando escribo y la letra deviene, tomo distancia de ella. Me doy un prolongado tiempo 

de alejamiento. Puede ser que la retome o espere oír algún comentario. 

     Soy impaciente en la espera. Por ello, en 1987, pedí prólogos y epílogos a varios de mis 

interlocutores más preciados. 

     Así las cosas, pocos años más tarde de la publicación del libro Emergentes de una 

Psicología Social Sumergida, me aconteció algo del orden de lo impensable, de lo 

imprevisible en estos tiempos del SIDA, de caídas de corruptos presidentes, de 

individualismos, del “no te metás”, de las privatizaciones, de mecanismos de exclusión, de 

las fracturas de memoria, de desconfianzas múltiples. Se me acercó un hada. No puedo 

decir que era un hada madrina. Era escritora. Es poetisa. Escribió interrogantes de mis 

incertidumbres. 

     Creación sobre la oscuridad. 

      Letra escrita muy sentida. 

      Mi hada – seguramente no sólo mía – me hizo sentir protegido. Una ayuda auténtica, 

sin rivalidad ni envidia. Con poesía, por si fuera poco. 

      Como yo soy realista en situaciones sorpresivas de la vida, desafortunadamente, y por 

mi historia, me reía de mí mismo, con ella, juntos, pero nunca de ella. “No puede ser”, 

mascullaba yo en cada encuentro inesperado cuando entregaba sus letras. 

      Me tuteaba, pero me llama por mi apellido, “Scherzer”, me dice cada vez que 

hablamos. Porque hablamos. Me estimula en el fecundo diálogo a proseguir escribiendo, 

“a desenrollar el ovillo del libro de Emergentes...” “Vos podés, tenés que hacerlo”. Yo no 

le creía mucho, ni siquiera ser tan obediente. No tenía por qué. Me divertía lo exótico e 

increíble de la experiencia. No se precisa mucho para que un narcisista, aunque 

“trabajado” tróficamente, se le disparen mil entrecruzamientos que culminen por lo menos 

en un halago ajeno. 

      Cuando constaté que mi hada no me abandonaría en su tarea estimuladora, resolví 

apurarme para llevar al papel esta forma de hacer y pensar la práctica, la clínica. 

      Cada tanto viene de otro país, me trae poemas sobre mis palabras o sobre palabras de 

otros. Viene por sorpresa, casi siempre. Hasta hoy sólo una vez me avisó días antes. 

No sé por qué las hadas hacen esto. Pero es humana. Me dice cosas positivas, es reflexiva 

ante mis errores y lo que nunca pensé que sucediera: me pide opinión sobre ciertas 

cuestiones personales. De ella, claro. Aparece y desaparece. 

   Para demostrarme que no es un sueño, ni un cuento, ni un delirio, ni otras cosas por el 

estilo, transcribo algunos de nuestros intercambios. 

      ¡Ah, olvidaba decir que cumple años el mismo día que yo! 

      Para los que pudieran interpretar silvestremente (¿o salvajemente?) que en un libro 

sobre El Grupo Familiar insista en mi relación con un hada, debo decirles que podría dejar 
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para otro momento y para otra instancia relatarles sobre mi padre. Que se llamaba 

Sigmund y era austríaco – aunque no sé por qué mis abuelos lo nominaron así, en 1908. 

      A continuación, un contrapunto percutiente, un entrecruzamiento de flujos, de 

conexiones y atravesamientos múltiples. Los que más estimulan a este autor. De la aridez 

de un texto a la poesía vitalizadora. Una confrontación entre fragmentos de 

“Emergentes...y sus correspondientes poemas”. 

    Psicología social que en este país no es más sumergida, recorre aulas, universitarias 

y de instituciones privadas. 

 

Página 37 (del libro “Emergentes de una Psicología Social Sumergida”, A. Scherzer, 

Ed. Banda Oriental, 1986.) 

 

       “Los grupos no son elementos de por sí, sino que constituyen existencias 

significativas para una sociedad, donde se reproducirán o se romperán los moldes 

ideológicos. Para él, la estructura grupal parte de una realidad, el grupo real, se constituye 

como totalidad que borra la individualidad a través de un espacio imaginario, en el cual el 

grupo establecido concreta un juego de emblemas que resumen la lucha entre masificación 

y el individualismo, impuestos por la ideología dominante como límites reales. 

       El grupo, mediante su praxis, constituirá la consciencia posible de aquellos límites 

reales y junto al establecimiento de un proyecto serán sus frutos. Lo que se observa en la 

dinámica grupal será siempre efecto de sus complejas determinaciones. 

     Es por ello que incluimos en este circuito: 

 

  a) las normas sociales y culturales de la región. En el caso de un grupo familiar 

consideramos las normas y costumbres propias y las impuestas por la tradición de esas 

familias. Lo mismo a la relación con otras familias y con instituciones directamente 

ligadas a ella por las pertenencias de sus integrantes como, por ejemplo, la Iglesia, 

instituciones culturales, recreativas, etc. 

 b) Las leyes de la coyuntura política de las que depende la propia existencia del grupo. 

Por ejemplo, la prohibición de reunión en regiones donde existen medidas políticas de 

seguridad, toque de queda, etc. 

      c) La historia específica de la disciplina a la cual pertenece la tarea escogida en cada 

lugar geográfico soporta también su funcionamiento. 

      d) La relación con otras disciplinas o ciencias. Por ejemplo, la enseñanza de la terapia 

familiar en un medio donde en la docencia de psicología dinámica sólo se imparten 

conocimientos sobre psicoanálisis individual. 

      e) La historia individual de los integrantes, en el sentido de qué capacidad de 

“holding” (función alpha de la cual habla Bion) y de ser “depositarios funcionales” (en 

cada aquí y ahora del trabajo grupal) de aspectos no resueltos del grupo y de los otros 

integrantes. Esto relaciona estrechamente este circuito con el primero (vínculo de los 

integrantes entre sí). 

      Creemos que no está de más destacar la importancia capital que tiene para nuestro  
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E. C. R. O.  el análisis de los elementos del tercer circuito en la determinación del 

funcionamiento grupal.” 

 

Contrapunto de Lía Schenck:                                                                                                           

 

(Poema) Página 37 

 

      ¿Y cuándo se rompan los moldes ideológicos? 

      ¿Cuándo todas las viejas ideas hagan agua  

      y los diluvios suban a los escotes de las mujeres sabias? 

      ¿y cuando los hombres sabios sientan los diluvios 

      entrando a sus bolsillos, a sus huecos y a sus gargantas? 

      ¿Quién calmará en ese diluvio para decir lo que se escucha 

      en las raíces de las carquejas 

      y en las transformaciones de las campanas? 

      ¿De qué esclavitudes nos haremos libres 

      cuando se rompan los moldes ideológicos 

      y las viejas ideas hagan agua? 

      Los moldes serán moldes de nada 

      El diluvio inundará las imprentas, 

      subirá a los estrados, llegará a los congresos 

      y entrará a las iglesias y a las aulas. 

     Algunas voces sumergidas se elevarán a contraflor del agua 

     y dirán las cosas que están dichas en los girasoles 

     y en las crisálidas 

     y en las plumas reales de los pavos reales... 

     Se elevarán para decir 

     que no hay límites reales para nada 

     que palpite a contraluz de las aguas diluviales. 

     Que no hay límite para el amarillo 

     de los girasoles. 

     Ni para los pavos reales ni para los irreales... 

     El autor, sabiendo todas estas cosas 

      juega a que los circuitos son arcas en medio del diluvio, 

      y construye circuitos y canales 

      por donde irán las arcas. 

      En las arcas irán pavos reales y no reales,  

      todos con sus plumas, 

      irán tambores de llamadas. 

      Irán sílabas redoblantes, 

      triángulos y ángulos, 

      miradas rabdomantes, 

      espirales y campanas... 
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      Irán los emergidos 

      los emergentes 

      los sumergidos 

      del último diluvio 

      y gestarán y gestaremos 

      nuevas especies de acciones y palabras. 

                                            

                                                                         Lía Schenck (Inédito) 

 

 


