
Alejandro Scherzer, (publicado en fb). 

2 de abril a las 20:40 hs.  

Estimadas y estimados: Hoy llegué al límite de mi tolerancia (que me está 

poniendo en un estado personal casi de indignación, o sin casi) frente a un 

tema del cual poco se habla y menos se hace en nuestro país, mi Uruguay 

querido. 

Me dirijo con estas palabras como" veterano de guerra" principalmente 

como Psicólogo Social. Para los que no me conocen, sobre todo los 

jóvenes, porque estoy ahora en otros circuitos de la vida comprometida, les 

digo que he transitado por espacios de Atención de la Salud integrando 

formaciones diversas que tuve la suerte de incorporar (Licenciado en 

Psicología, Médico, Psicólogo Social, Psiquiatra de Niños y de Adultos, 

Psicoterapeuta Psicoanalítico, Terapeuta Familiar, etc.) y que me 

permitieron conocer en mi tránsito público (Universitario, Servicios de 

Salud, Hospitalarios públicos y privados, etc., etc.) la interna “la cocina”  

de estos espacios. 

Varios años con una idea que me parasitaba la cabeza y que a través de mi 

compromiso en esos tránsitos no dejaba de aparecer, sobre todo de 

INSISTIR, en realidad un DIAGNÓSTICO (el que haré líneas más 

adelante) que intentaba combatir lo más que podía en los lugares de mi 

tránsito institucional, barrial, político, etc. Pero, es una gota de agua en el 

océano de este tema en relación a la magnitud que este fenómeno posee y 

nos tranca TODOS los movimientos colectivos en este país. 

El punto central que quiero expresar es que vivimos en un país 

DESCOORDINADO Y CON ENORMES PROBLEMAS EN 

COORDINAR ACCIONES, SERVICIOS, ORGANIGRAMAS (etc.) EN 

LA PRÁCTICA!!! 

No hay quien, ni quienes, logren pasar a concretar cualquier medida 

simple, medianamente compleja o compleja. 

Se delega, habitualmente, según un organigrama jerárquico del cual NO se 

controla la ejecución, ni la coordinación de las disposiciones a ejecutar. 

Pondré dos ejemplos prácticos de esto (créanme que puedo citar cientos de 

estas constataciones): 

-HOY pasó, lo vi en el noticiero hace minutos, y me dije: BASTA!!! ya!!: 

con todo lo que estamos viviendo de cuarentena, sobre todo para mayores 

de 65 años, de que hay que cuidarse, de que hay que mantener una 

distancia, de que debe de haber por lo menos un metro y medio de distancia 

entre las personas, etc., HOY, reitero HOYY, había una aglomeración de 

veteranos, pegados unos a otros para cobrar sus jubilaciones en el BPS!!!  y 

no había forma de disolver ese pegoteo de gente. Una funcionaria del BPS, 

solicitaba, de buenos modos, bien por ella, pero INUTILMENTE. Tampoco 

pudieron hacerlo los dos funcionarios policiales que estaban en la puerta, 

con buenos modos, también. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007362887817&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAlTULjYYhTOD1eQJQwP-ky0yI7rc_loBntR__5d020PQXfNHNliNIPgPhHlhn9TIYhnkNXu864cLti&hc_ref=ARQinCXfyZ2NQny9CqiucTUcYL9I-XxUNoa9TaI2kIdcjQGlrbHmaqNjwvNZtxtvgyE&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2427981727457233&id=100007362887817


Y pregunto: no se podía haber previsto hacer una raya en el piso con las 

distancias adecuadas, tal como lo hacen algunas ollas populares???!!! 

Este es un problema NACIONAL!!  Cero previsión concreta!! fáctica, en la 

PRÁCTICA. 

CERO COORDINACIÓN!!! 

Señores gobernantes, de cualquier color, de cualquier institución, entes, 

etc., etc., porque todos ellos han hecho estas cosas de no seguir de cerca la 

ejecución de las medidas, en cualquier índole de la actividad pública, ¿qué 

esperan? 

El segundo ejemplo ilustrativo: hace un tiempo hubo un accidente de 

tránsito en nuestra rambla montevideana. Hubo desviación del tránsito 

hacia la derecha (a los que se dirigían al Centro de Montevideo), hacia la 

primera calle paralela. Dos agentes de tránsito daban la señal con sus 

linternas rojas. Pues bien: en esa otra calle paralela a la rambla: NO había 

ningún agente de tránsito, ni policial, para orientar el tránsito derivado a 

esa calle!!! 

Otra vez, CERO COORDINACIÓN DE ESFUERZOS, CERO DE 

CAPACIDAD ANTICIPATORIA de lo que podía pasar una cuadra más 

arriba…  

BASTAA!!  Así no se hacen las cosas! 

Qué propongo?  Brigadas de gente voluntaria!!  que no deban de hacer 

cuarentena, que den una mano en esas coordinaciones mínimas...pero que 

no son mínimas...son MÁXIMAS en estas coyunturas sociales! 

A los estudiantes universitarios, a los de otras instituciones educativas, etc. 

Es hora de erradicar este fenómeno de NO COORDINACIÒN! 

Ojalá que esto se pueda instrumentar, nos será útil a todas y todos y de 

cualquier edad!!! 

Bauticen un nombre o un neologismo...PERO YAA!!! 

Abrazo, A. 

 

 


