
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

El I.P.P.U. tiene una casa para niños psicóticos. No es una escuela. Es una casa con escaleras y cuar-
titos para jugar al dominó. 

Tiene una pileta para abrazar a los chicos en el agua como si todavía no hubieran nacido o como si 
hubieran nacido recién. Tiene aljibe para treparse y palomares con palomas y mensajes que los chicos 
saben. 

Es una casa con robles y Santa Rita. Con repollos que dan repollos y conejos que se reproducen 
como conejos. 

Tienen cuidadores que cuidan con miradas. Tiene un lugar para caballos que pueden llegar en cual-
quier momento. 

Alejandro Scherzer anda por su casa y todos los chicos y todos los grandes que viven con los chicos, 
andan por la casa sintiendo que es la casa de todos. Los niños andan con saludos que lo tocan. Andan 
asombrados de tanto amor con olor a cocina. 

Él no es un mago, Es un asombrador. Los magos sólo saben sacar palomas o conejos de las galeras. 
Los asombradores no usan galeras y los conejos y las palomas no les aparecen ni les desaparecen por 
arte de magia. Andan por ahí, comiendo sus cosas y viviendo sus historias. Como en el IPPU. 

Los asombradores no hacen magia pero creen en cosas invisibles a los ojos y creen en cosas que se 
transforman delante de los ojos. 

Como asombrador  despierta asombros que tengan ganas de despertarse. Asombros pedagógicos. 

Como todo asombrador, él no se asombra de las cosas que salen de sus manos. Él se asombra de las 
cosas que pasan al aire libre sin que nadie haga nada. 

Se asombra de dos hojas rojas, moradas de frío que no se entregan a los remolinos del otoño. Que 
no se fueron y llegaron a julio. Que sobrevivieron y se quedaron a esperar las hojas verdes que van a 
venir. Hojas moradas y enamoradas del muro. 

Alejandro no sabe por qué se quedaron o sabe y a lo mejor se lo cuenta a tanta gente que en París 
quiere soplar les feuilles mortes.

Asombrador, Psiquiatra, Psicólogo Social, anda por el mundo con hojas verdes en la solapa. 

Anda por la casa y por el mundo cocinando arcilla y pan en el mismo horno. Comida y arte. Todo un 
nuevo arte culinario. Sin recetas ni recetarios. 

Anda con niños en los arcos. 
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Anda con niños en los arcos. 

Anda con redobles y papelitos de carnaval. 

Pierrot brinda con él y con Pichon Rivière

Brindan los tres por cosas que ellos saben. 

En toda la casa de seis mil metros cuadrados, él no tiene un lugar para él solo. Él dirige desde todos 
los lugares pero no dirige como un maestro mayor de obra. Dirige como un albañil y todo lo que 
edifica tiene algo de nido de hornero orientado al sur. Algo de horno. 
A veces no dirige como un albañil. Dirige como un molinero llevando no sólo semillas de trigo a las 
transformaciones. También de avena y de centeno. También de mijo. 

En esa casa, él y todos amasan y cocinan panes integrales. 

Panes con harinas de otros costales. 

De los costales que a mí me gustan. 

Lía Schenck   
(1991)
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