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El tratamiento de las Psicosis Infantiles 

 

Entrevista a Alejandro Scherzer
1
 

 

Periodista: Contame de este trabajo que realizan en el IPPU, de los niños que acuden. 

A.S. Sin entrar a definir ahora lo que es un niño psicótico, hay aspectos que me gustaría expresarles 

de mi experiencia clínica, en el trabajo desde hace varios años, con estos niños. Tienen una 

problemática emocional  grave, un profundo malestar psíquico, con trastornos de lenguaje, 

trastornos motrices, con una separación, incomunicación y aislamiento con el mundo que los rodea, 

mundo que es, sobre todo, su familia.  

 Me parece que es sustantivo enfatizar que ese niño no puede comunicarse con los demás: está más 

o menos incomunicado (de acuerdo al grado de Psicosis) hasta llegar a grados máximos como es el 

llamado Autismo infantil.  

Creo que lo más importante es el malestar, el dolor psíquico debido a sus vivencias catastróficas. 

Se trata de una estructuración particular del psiquismo con una problemática más amplia y 

abarcativa que la del niño común (excluyo la Psicosis infantil que es producida por causas 

orgánicas constatables o tóxicas).  

Sostengo que la base es, sobre todo, emocional. Y en esa base emocional, ese niño - esto es 

estrictamente pichoniano - es un emergente de su grupo familiar.  

Por lo tanto, la institución (todo el IPPU) está pensada como para poder trabajar con el niño, su 

familia, desde el punto de vista pedagógico y psicoterapéutico, con las instituciones  por donde 

transitan y, como veremos en otro momento, con las causas generadoras o mantenedoras de esta 

problemática. 

                                                         
1
 Entrevista periodística realizada por Lía Schenck (Maestra, Psicóloga Social, radicada en Bs. As., ahora en 

Montevideo, desde hace un tiempo) setiembre, 1990, Montevideo. Versión corregida por Alejandro Scherzer 

en Montevideo, marzo 2019. 
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O sea, que el Instituto tiene esa raíz: juntar lo pedagógico con lo terapéutico. Donde lo pedagógico 

puede ser terapéutico y lo terapéutico puede ser pedagógico.  

El concepto de aprendizaje de Pichon es llevado a la realidad concreta. En estos doce años de vida 

del IPPU, hemos logrado plasmar en el campo práctico, de la clínica, en el campo de “la salud y de 

la enfermedad mental”, la mayoría de los conceptos de Pichon Rivière acerca de salud y 

enfermedad.  

Creo, firmemente, que el niño es un emergente de su grupo familiar. Que el niño que consulta, el 

denominado “paciente”, es un emergente de una dinámica grupal familiar perturbada. Pero no sólo 

de ello.  

 

Periodista: O sea, tu ECRO.  

A.S. Cuando empezamos a trabajar en el IPPU fuimos constatando que hay variables 

“etiopatogénicas”  institucionales, grupales (de su pequeño grupo de pertenencia de estadía en la 

institución), familiares y comunitarias que, también, son generadoras o mantenedoras de Psicosis 

infantil.  

Periodista: O sea, no sólo lo familiar.  

A.S. No sólo lo familiar; hay también situaciones que “enloquecen” al niño, que lo confunden, que 

lo apartan, que lo hacen aislar, que tienen relación con situaciones institucionales, con 

concepciones de la pedagogía que son contradictorias e incoherentes entre sí, y contradictorias con 

lo que piensan los integrantes de la familia.  

Es la policausalidad de EPR. Creo que el “porcentaje” de los factores de esa policausalidad 

condicionan el pronóstico.  

Lo “terapéutico” del IPPU, radica en un efecto liberador, facilitador de la expresión, la 

comunicación y la creatividad, donde lo que tratamos es que circule la información para 

aumentar al máximo la comunicación. Y no estoy hablando de “comunicacionismo” ni de 

hipertrofia acerca del fenómeno de la comunicación. No es cibernética, es Pichon Rivière. 
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Entendiendo la comunicación como una variable fundamental, como el riel del aprendizaje, (tal 

como lo dice Pichon) tratamos de que toda la institución pueda comunicarse, en todos los niveles, 

todos con todos, para lo cual hubo que diseñar un modelo de funcionamiento institucional 

coherente con la concepción pichoniana y para nuestro medio social. Es decir, para la historia 

uruguaya, en la especificidad en Salud Mental, que no es la misma historia que la argentina.  

La hegemonía de ciertas instituciones sobre otras en el campo de la salud mental, la importancia y 

la hipertrofia del Psicoanálisis, sobre todo el kleiniano, en las primeras décadas del Psicoanálisis 

oficial uruguayo - del cual creo que hay que rescatar ciertos aportes teórico-técnicos - pero que no 

“cura” la Psicosis infantil.  

Desde nuestra concepción pensamos que “curamos” la Psicosis infantil. Es claro que podemos 

discutir sobre criterios de cura, pero para mí hablar de “cura” es que el niño se pueda reír, que se 

mire con los demás y disfrute, que se comunique, que intercambie, que goce, que cree y se entienda 

con su familia (dentro de los límites relativos, como todo ser humano), que pueda trabajar (si el 

medio laboral, social y político se lo permiten), formar una pareja, una familia, etc.  

Periodista: O sea, que vos decís que la curación está a través de la comunicación: comunicación es 

salud.  

A.S. Sí, comunicación es salud, pero no sólo eso. Creo que con las personas, los niños y sus 

familias comunicados no alcanzan  para lograr niveles aceptables de Salud Mental. Existen otros 

factores determinantes de una aceptable Salud Mental.  

Periodista: Pero sí de aprendizaje.  

A.S. Sí.  

Periodista: ¿Cuáles serían los otros componentes?  

A.S. Los otros componentes son las variables que Pichon desarrolló, aunque no profundizó 

teóricamente y que hemos tomado de algunos autores, sobre todo franceses, que se articulan 

perfectamente bien en el trabajo sustentado por la teoría pichoniana. Sobre todo Guattari, Deleuze, 

Loureau, que dicen que las instituciones, ya sea la familia, los grupos, las organizaciones de todo 
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tipo, están atravesadas por fenómenos multideterminados, que son afectivos (deseantes), 

biológicos, políticos, económicos, etc. No alcanza sólo con que nos comuniquemos bien. Si 

tenemos hambre y no tenemos para comer - por decir algo  que todo el mundo sabe -, se necesita 

primero comer y no dialogar.  

En la plurideterminación de la Psicosis infantil hay fenómenos individuales, las series 

complementarias de Freud y la policausalidad de Pichon.  

Pichon ha “descubierto” teóricamente: el emergente, la teoría de la miniatura, la técnica operativa 

de grupo, etc.  

Un modelo institucional como éste, está centrado en variables grupales, institucionales, familiares y 

en la comunicación entendida en sentido pichoniano: comunicación y metacomunicación. En la 

expresión de todo tipo: plástica, deportiva, cultural, artística.  

Periodista: Yo quiero saber qué es creatividad para vos.  

A.S. La creatividad la veo en la posibilidad de producir. De producir algo nuevo, alguna novedad. 

Para mí creatividad y producción son dos fenómenos íntimamente relacionados, indisolublemente 

relacionados. La creación es algo que surge, es una característica particular de la producción, del 

proceso productivo. Ahí soy materialista, o sea, que sostengo que está determinada por procesos 

históricos y por el modo de producción de bienes materiales y de subjetividad en el cual vivimos.  

Periodista: ¿Desde dónde se produce para ser creativo? ¿Desde dónde el creador y desde dónde la 

institución?  

A.S. Los procesos productivos se juntan, se potencian con los procesos históricos. El IPPU es una 

creación. Es una creación donde todos hemos hecho aportes que han servido de soportes para que 

se pueda crear. Son tan importantes los soportes como los que generan visiblemente los procesos 

creadores. 

 Pienso relevantes los planteos de Kaës en relación a la apoyatura grupal del psiquismo, así como la 

función Alfa de Bion. Nosotros nos apoyamos en “otros” para hacer lo que hacemos. No creemos 

que es sólo nuestro. En realidad, es nuestro y de los otros, en los que nos apoyamos.  
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En la institución tratamos de que resalten el que genera directamente el producto, aquel que lo 

posibilita y lo soporta. Rescato, reitero, el valor del soporte. Estos chicos se curan porque dentro de 

la Institución hay un entramado, una red de soporte. En un artículo describí que algo así, parecido 

a lo que pasa con el hígado, sucede con los grupos y las instituciones. Al hígado si uno lo tiñe con 

una coloración  se ve la célula hepática. Se podría pensar que el hígado es sólo eso, pero la célula 

hepática no está “colgando” en el abdomen, Está apoyada en un retículo, en una red que no aparece 

con las coloraciones con las cuales se tiñe la célula hepática, sino con otras técnicas colorantes.  

Las fibras y las redes se ven de otro color. 

En el Instituto pasa lo mismo. Tratamos de teñir con la coloración que corresponde a cada una de 

las producciones y de los lugares: de los niños, de los padres, de los técnicos, del personal de 

limpieza, del barrio, de todos los que tienen que ver con la institución.  

Periodista: O sea, que la discriminación (como opuesto a la indiscriminación) formará parte de la 

identidad total. 

A.S. Así es. La discriminación (como opuesto a la indiscriminación vincular) mostraría cuáles son 

los agentes del proceso productivo, qué son los niños, los profesionales. Por profesionales quiero 

decir: maestros, psicólogos, terapeutas psicomotrices, profesores de educación física, de música, 

directores de teatro, personal de limpieza, etc.  

El todo es eso. Es el entramado que el modelo institucional del IPPU permite, que es poroso, 

permeable entre los distintos grupos, entre el personal de trabajo. Tiende a que las variables en 

juego se articulen entre sí… pero nunca se llega a esa completud. Hay que saberlo desde el 

principio. 

En el IPPU hay pocos niños por pequeño grupo, en donde meriendan y tienen actividades comunes.  

Los niños vienen de 14 a 18 hs. y otros de 10 a 18 hs.  

Por ahora, lamentablemente, el criterio que guía parte del horario en la institución no es sólo 

estrictamente técnico, sino también económico. La Institución es una Fundación, es una institución 

sin fines de lucro y los sueldos que cobramos son un poco superiores, apenas, al salario mínimo 
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nacional. Así que yo cobro exactamente U$5 150.- por lo que hago. Me importa que se sepa 

porque la variable dinero en la institución es una variable que tiene que estar explicitada y lo más 

especificada posible.  

Entonces, los niños trabajan cuatro horas, en pequeños grupos, con dos personas: un psicólogo y un 

maestro. Hay actividades comunes, en lugares comunes de la institución. Hay otras actividades 

comunes donde los grupos dejan de ser pequeños grupos como tales para empezar a constituirse en 

otro tipo de colectivos.  

Otros colectivos menos diferenciados que los grupos de pertenencia, por donde se circula: en la 

cocina, en la huerta, con los animales, en las fiestas, en las salidas, yendo a jugar al fútbol junto 

con los adolescentes, etc. Yo juego al fútbol con los adolescentes de distintos grupos.  

Hay un apoyo pedagógico individual de los niños que lo posibilitan. No todos pueden recibir la 

atención pedagógica individual. Hay niños que aún no tienen lenguaje, y para esos niños 

disponemos de otros tipos de actividades: la expresión plástica, el juego, la sala de psicomotricidad,  

donde estamos haciendo una experiencia de investigación incluyendo a los padres en la sala 

jugando con los niños.  

Aucouturier es partidario de no incluir a los padres en la sala porque dice que atenta contra el 

trabajo a nivel individual. Entiendo que es absolutamente viable la participación de los padres en la 

Sala. Sólo que hay que saber cómo hacerlo. No es frecuente en Francia, en esta época, trabajar 

grupalmente, en el Río de la Plata sí. 

Periodista: Vos hablabas de los múltiples grupos de chicos que funcionan dentro del IPPU, 

integrándose a través de diferentes actividades y juegos con otros. A su vez, ¿están relacionados 

con otros chicos de otras instituciones similares?  

A.S. Sí, están relacionados. Es más, el objetivo final de la institución es la socialización de los 

niños. Entonces, hay niños que ya van a dos escuelas, o sea que empezaron a incorporarse a la 

escuela común. Tenemos acuerdo con tres escuelas, para empezar la inserción gradual de esos 

niños con el aprendizaje que lograron en el IPPU.  
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Hay jóvenes que ya pasaron a la UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay), otros que van a la 

Escuela nocturna, otros que están haciendo el período adaptativo y van a dos escuelas. Se 

coordinan esas actividades con reuniones con los dos staff: el del IPPU y el de la escuela.  

El efecto es trabajar como equipo, como red... La idea de red cada día me gusta más.  

Pero no hay interacciones, actividades conjuntas con niños psicóticos de otras instituciones. No 

tenemos que hacer una “federación” de chicos psicóticos. Me opongo a estereotiparlos 

colocándolos en una posición irreversible. Esto sería un elemento más para la “institucionalización” 

(fijeza) de la locura.  

Periodista: ¿Y que no fueran psicóticos?  

A.S. Sí, y que realicen actividades, también con grupos de niños extramurales. 

Periodista: ¿Individual quiere decir que un chico del IPPU puede ir a un campito a jugar?  

A.S. Sí, y van.  

Periodista: ¿Pero van porque lo promocionan ustedes desde el Instituto?  

A.S. Muchas veces sí. Quiero decirte que sí se producen esos niveles de articulaciones. Tanto es así 

que con uno de los chicos que ya se fue de “alta”, que es un buen jugador de tenis, ya es profesor  

de tenis. Se fueron haciendo las conexiones para que entrenara más este deporte, para coordinar  la 

comprensión de lo que le iba aconteciendo en el lugar donde entrenaba  y no se lo descalificara por 

un prejuicio social en relación a lo que padeció en su infancia. Impresionante, ¿verdad?                               

Lo pedagógico y lo terapéutico en realidad son funciones. Nosotros pensamos cada vez más en la 

función terapéutica y en la función pedagógica, porque la función pedagógica la puede cumplir,  a 

veces, mejor un psicólogo que un maestro y la función terapéutica, algunas veces, la puede cumplir 

mejor un maestro que un psicólogo.  

 

Periodista: ¿Esas serían también funciones inherentes a los padres a la familia?  

A.S. Sin duda, son funciones que hay que tratar de que la familia también las pueda asumir.  
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Periodista: Hablando de lo pedagógico y lo terapéutico, ¿ese sería un poco el objetivo del trabajo 

con los padres?  

A.S. En parte sí, en gran parte. Que tomen conciencia de lo que tienen que hacer y no hacen. Para 

ser más explícito, por ejemplo, vemos que el 100% de los padres de estos niños no saben jugar con 

sus niños. A través del juego, hay una aproximación de los padres a nivel educativo que es 

imprescindible para que el niño pueda aprender, y en definitiva, para que se pueda mejorar. 

Entonces, ahí es donde tienen que mediar distintos procesos terapéuticos: básicamente la terapia 

familiar.  

En realidad, los grupos de padres son también terapias familiares o multifamiliares (de subgrupos 

familiares). Los “grupos de padres” no son más que la denominación de una coincidencia empírica 

de agrupamiento. Grupos de padres, padres y familia.  

Periodista: O sea que al hablar de grupos de padres hay terapia familiar.  

A.S. Sí. 

Periodista: Y al haber uno solo, ¿no hay terapia familiar?  

A.S. Puede haberla también; sin duda.  Jerarquizo la aplicación de la Concepción Operativa de 

Grupo y de la Psicología Social al campo de la Terapia Familiar. Así como de la Técnica Operativa 

de grupo al campo de la Terapia Familiar con niños, que tiene algunas variaciones técnicas en 

relación - dicho sea de paso - a la terapia familiar con adultos.  

Periodista: Además de lo teórico-técnico, de la formación en lo académico, ¿qué condiciones tiene 

que tener una persona para que pueda pedagógicamente estar en esto?  

A.S. Mirá, yo cada vez estoy más de vuelta de las “grandes” formaciones curriculares. Aquí hay 

que tener muchas ganas y un aparato psíquico bien estructurado del trabajador, para que pueda 

hacer buen contacto humano.  

Periodista: Vas a tener muy pocos candidatos con esa definición.  

A.S. Hay que tener muchas ganas de ayudar a estos niños, a estos padres, a la sociedad. Se podría 

decir que hay que tener razones de amor, de eros pedagógico.  
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Periodista: ¿Qué querés decir cuando planteas que ya estás de vuelta de todas esas cosas 

curriculares? 

A.S. La lectura, la formación, el análisis personal son imprescindibles, pero eso no alcanza para 

trabajar en este tema. A veces, una persona con un aparato psíquico más o menos sano... y puedo 

aclarar lo que es para mí un o mentalmente sano: aquel que tiene conciencia clara de las 

determinaciones de su existencia. O sea, que tiene salud mental aquel sujeto que sabe su 

determinación histórica, social, económica, cultural, familiar, de clase, su consciencia de clase 

social, y en qué realidad está inserto. Esto le ayudará a CREAR, trabajar, amar, etc.  

Periodista: Yo te decía que lo curricular no es suficiente, pero vos lo decís para trabajar aquí. Yo 

pienso que se puede ampliar a cualquier situación que demande estar con otros. 

A.S. Estoy de acuerdo contigo, pero digamos de las situaciones stresantes y angustiantes de este 

trabajo.  

Periodista: Esto vos decís que es stresante, ¿qué es lo gratificante?  

A.S. Lo gratificante es que uno se “cura” con los niños y con los padres. La Institución sirve de 

continente a la locura de uno mismo y estimula ver mejorías en los participantes del trabajo 

institucional.  

Periodista: ¿Cómo es eso?  

A.S. El modelo de funcionamiento institucional es placentero. Además de lo que uno da, se está en 

un lugar donde se contacta y se recibe mucho de otros técnicos y de los niños. Hay una serie de 

fenómenos transferenciales (intertransferencia, de los franceses) entre los integrantes de la 

institución que pienso que son terapéuticos. Por más análisis personal, por más psicoterapia que 

hayamos hecho, no alcanza. Es necesario trabajar aspectos institucionales directa y solamente en 

el terreno de la acción práctica.  

Periodista: Es interesante porque en este momento todo el mundo detracta de las instituciones. Hoy 

habiendo un tipo así de institución me encanta que vos estés diferenciándola. Institución como un 

espacio de acompañamiento profundo, por no decir de contención.  
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A.S. Claro, pero en realidad esto no es sólo contención. Es contención, elaboración, creación y 

¿cómo podría decirte?: Soltura. La gente transita con soltura. No hay “represión externa” más que 

aquella que tenga que ver con el cuidado personal de un niño o de otro ser humano, de ciertas 

reglas elementales de supervivencia y de convivencia.  

Periodista: Yo te preguntaba qué era lo gratificante de este tipo de trabajo en el IPPU.  

A.S. Lo gratificante primeramente, ni qué hablar, es la mejoría de los chicos. Yo no creo que 

dirigir un instituto de esta naturaleza, ganando US$ 150, por mes, o compañeros que trabajan 

cuatro horas por día u ocho horas por día ganando un dinero que no les da para vivir de esto, 

puedan hacerlo si la tarea no gratifica y perduren años en el trabajo. Es una nueva estética del 

trabajo y una ética entre nosotros. La ética es muy importante en la institución, es gente 

transparente, solidaria. Solidaria, esa es una palabra que me gusta.  

Periodista: A partir de modelos institucionales como éste (entiendo modelo como referencia), de 

réplica a la Psiquiatría clásica, uno realmente puede edificar una cierta esperanza comunitaria. 

Quiero hacer la pregunta dolorosa: ¿hay riesgo de no poder dejar de ser una institución elitista?  

 

A.S. Lamentablemente lo es, por ahora. Algunas familias (50% de ellas) pagan toda la matrícula, 

pero el otro 50% están becados. Estamos en déficit económico.  

Periodista: ¿Desde dónde no es elitista?  

A.S. Desde esos lugares actitudinales que vos marcás, desde la solidaridad, el compromiso, el 

amor, esto sería seguramente la antítesis de los elitismos, serían cosas que todas las personas, que 

todos los seres humanos tenemos.  

Periodista: 0 sea que desde ahí vos estás reivindicando no sé si a las instituciones o a lo 

institucional dentro de los marcos terapéuticos.  

A.S. Sí, lo institucional dentro de algunos marcos terapéuticos y de una concepción particular del 

ser humano, de su realidad institucional y social.  

Periodista: ¿Estás trabajando esto de “lo institucional”?  
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A.S. Estamos en eso.  

Periodista: ¿Es decir que toda esta práctica llevaría quizás a plantear bases teóricas que puedan 

estar sirviendo de apoyatura?  

A.S. De hecho ya hay una apoyatura de funcionamiento institucional en Enseñanza Primaria. 

Educación Especial y el IPUR
2
 han tomado varios elementos del IPPU para construir una escuela 

para niños con trastornos psicóticos de la personalidad. 

Periodista: ¿Aquí en Montevideo? 

A.S. Sí, en Montevideo. Pero yo tengo desconfianza de que a nivel oficial puedan hacerse 

perdurables los trabajos en estos temas, aunque los apoyo totalmente. Lo que defiendo del IPPU es 

que sea una Fundación y, por ahora, es elitista porque la situación política y económica del 

Uruguay lo determina así. En realidad, el Estado tendría que hacerse cargo del pago de buena parte 

(o de todo) lo que haya que hacer por estos niños, sus familias, por los técnicos y por la 

comunidad.  

El Estado está asumiendo, ahora, una parte. Hemos logrado, en 1988, a través de la Rendición de 

Cuentas, una partida presupuestal que da para cubrir el 20% del presupuesto actual. Esperamos que 

para el próximo quinquenio la partida pueda incrementarse. Lo que pasa es que si hay 46 técnicos 

para 36 chicos, sus familias e instituciones, los costos son altísimos y se convierte en una situación 

elitista, lamentablemente, pero no porque la institución se proponga serlo - porque es una 

institución sin fines de lucro -, sino porque los técnicos tienen que vivir, tienen que gratificarse y, 

de ser posible, no tener dos o tres trabajos, como tienen varios de ellos.  

Tenemos que revisar permanentemente, y es muy difícil lograrlo, nuestras pertenencias 

institucionales, los emblemas de poder, los viejos modelos de aprendizaje, los viejos métodos.  

Periodista: ¿Son pertenencias o adherencias?  

A.S. Son las dos cosas, pertenencias y adherencias, usadas como emblemas de poder. Una 

identidad muy especial que tiene que ver con hegemonías en algunos casos o con búsquedas de 
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territorios de poder dentro de la Salud mental para obtener un cierto beneficio personal, 

institucional, económico, de prestigio, de lo que sea.  

El IPPU comenzó a dar clase en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Psicología de la 

Universidad de la República, en el Instituto Magisterial Superior. Tenemos un acuerdo con la 

Facultad de Medicina de hacer docencia a raíz de que la Facultad de Medicina le otorgó, en 1986, 

un aval técnico al IPPU. Aval técnico de idoneidad moral y técnica, un respaldo institucional 

oficial que no condiciona nuestra autonomía, que es total.  

Periodista: Yo me quedé pensando cuando  vos decías eso de los poderes y de las hegemonías de 

las instituciones, y de lo gratificante que era el aprendizaje que estaba cada uno de ustedes 

recibiendo. En realidad, cada uno trabaja siempre para sí mismo. Lo que pasa es desde qué actitud, 

desde qué base.  

A.S. Yo estoy defendiendo mucho, en este momento, el trabajo institucional. Fui 

“institucionalista”, “contrainstitucionalista”, “antiinstitucionalista” y, ahora, de pronto, soy “pos” 

(pero sin la “t”). Pos, en pro de,  después de un deterioro tan grande de las instituciones ocasionado 

por la dictadura cívico-militar que hemos padecido países como Uruguay y Argentina (hablo de la 

nuestra, aunque la de Argentina la conozco bastante bien).  Pienso que es bueno reivindicar este 

tipo de funcionamiento institucional en la comunidad, donde las instituciones han pasado por 

cuanto tipo de arbitrariedades, destratos e ignorancias múltiples.  

Periodista: Pero es el hombre el que cambia, la institución no existe sin el hombre que la crea, que 

la mantiene, que la sostenga. El cambio actitudinario del hombre determina el cambio.  

A.S. Estoy de acuerdo, en líneas generales, pero el peligro es que muchas veces los hombres no 

cambian de acuerdo a cambios personales aislados y descontextuados de las instituciones, sino que 

tratan de adecuarse a las instituciones, y no al revés.  

                                                                                                                                                                           
2
 Instituto de Psicología de la Universidad de la República. 
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Creo que el día que no sirva más el modelo del IPPU como modelo de funcionamiento (entiendo el 

modelo no como cliché, ni como corset, sino como referencia), lo tiramos y hacemos otro, si 

podemos.  

Periodista: ¿Eso también es creatividad, ¿no?  

A.S. Sí.  

Periodista: No sé si te parece que quedó algo importante.  

A.S. Quedó algo de lo ético. Resaltaría la posición ética de tratar de no apearse de este modelo 

permisivo, liberador.  

Poniendo las variables determinantes “arriba de la mesa”, explicitadas. Tratar de hacer pensable lo 

impensable. Dicho lo no dicho. La instancia de elaboración, la supervisión, los contactos 

personales, otras instancias de las cuales no hemos hablado, como la del funcionamiento 

institucional, de lo estético. La creación implica todo esto, lo artístico y lo artesanal. Más que nada 

lo artesanal. Para nosotros es muy importante el “amasar”, a nosotros nos da placer “amasar”, 

“cocinar” y “después comerlo”, nutriéndonos de ello. Investigando, escribiendo. Es una institución 

que apunta a lo extramural (no a lo intramural), o sea, hacia la salida comunitaria.  

Estamos tratando de armar una red, incluso con algunas instituciones argentinas, ha empezado un 

esbozo de contacto. También aquí, también en Europa. Son cosas todavía embrionarias. Doce años 

en experiencia institucional en esto es muy poco y también es mucho, depende desde dónde se lo 

mire. La Institución ha sido supervisada varias veces por profesionales extranjeros y uruguayos.  

No queremos injerencia técnica del Estado, ni de instituciones privadas. No queremos injerencia 

técnica ni control, como le pasó a Bonneil, que tenía la institución intervenida por la Seguridad 

Social, porque estaban viendo y cuestionándoles en qué destinaban la partida presupuestaria que el 

Estado francés aportaba: US$ 3500 mensuales por niño. Ojalá tuviéramos nosotros la décima parte. 

Una institución de Salud Mental intervenida por un cardiólogo, por un anestesista y por un 

ginecólogo. ¡Es una locura!  
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Nosotros no permitimos la injerencia técnica oficial. El Estado controla la ejecución financiera, 

confiando en nosotros la distribución interna de la partida que nos otorga.  

Periodista: Propio del Estado uruguayo ¿verdad?  

A.S. Puede ser, lo que les preocupa es que no nos embolsemos la plata, y tienen razón en cuidar las 

arcas del Estado.  

Periodista: Vos conociste a Pichon Rivière. ¿Querés decir algo?  

A.S. Conocí a Pichon -Rivière en Buenos Aires, le dejé unos trabajos míos a leer, ya estaba con las 

sondas... vivía en un estado un tanto desvitalizado... Lo vi joven y vital la vez que fui por primera 

vez a la Escuela de Pichon- Rivière, en 1967. Me impactó su vitalidad en ese momento a la edad 

que tenía. Y después estuve con él en el año de su fallecimiento. Ya lo vi disminuido físicamente. 

Hablé con él, estuve en su casa, Bauleo me llevó a que lo conozca personalmente.  

Otra vez le envié mis trabajos y él por su secretaria me contestó. Se ve que no estaría bien 

físicamente. Yo le hablé y le dije qué sentía (me salió una frase del inconsciente que nunca pensé 

que le podía decir, me asusté). Le dije que no solamente me importaba mucho el pensamiento de él, 

sino que me sentía un adicto a sus (las de Pichon Rivière). Cosa que le cayó muy bien. (¡Qué alivio 

sentí!).  

Periodista: Y desde ahí sos pichoniano.  

A.S. No, desde ahí,  no. Tal vez fui más pichoniano desde ese momento. Yo sé de las limitaciones 

de la teorización de Pichon- Rivière, frente al universo epistemológico que abrió. Limitaciones, 

digo, como las de todo teórico. Donde se pueda desarrollar más lo que él comenzó y lo que de ello 

se desprende  en la práctica clínica. Desde ahí me hice adepto y ya no “adicto”. 

Periodista: Pero que no son limitaciones, sino desafíos. 

A.S. Tal cual, desafíos para los que venimos trabajando. 

Periodista: Ese es un verdadero maestro.  

A.S. Sí, lo comparto.  

Periodista: Me encanta porque estás absolutamente apasionado con todo esto. 
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A.S. Te agradezco mucho, Lía. 

* El I.P.U.R. asimilado a Facultad es hoy Facultad de Psicología de la U.DE L.A.R. a partir de 

1994. 

 

 

 


