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

LO MACRO

La globalización, las crisis económicas, la pobreza cultural, las migraciones, los exilios, los efectos 
de las Dictaduras, las guerras de hoy: Irak, Gaza, Afganistán, etc.

LO MICRO

1. Del énfasis en el cambio sociopolítico a la Intervención Psicosocial.

2. La subjetividad construida históricamente, en esta Sociedad, organizada en base a Familias, 
Grupos, Instituciones, etc.

3. De Pichon Rivière: 

 3.1.        “Aprender a pensar” las condiciones de la existencia en la vida cotidiana. 
 3.2.       “El cambiar la cabeza”. 
 3.3.       La jerarquización de las necesidades del ser humano.

4. Algunas necesidades vinculares básicas del mundo actual, por estas latitudes.

 4.1. Hacer cosas con otros: Objetivos en común. No es el Hombre aislado, en soledad.
 4.2. Ser entendido. 
 4.3. Reconocimiento mutuo. (J. Benjamin).

5. Importancia de lo presencial, del aquí y ahora con objetivos en común para la vida cotidiana.     
     Sus momentos con intensidades, vibraciones, imprevistos, restricciones, impensados.

6. Lo Mutuo. La Mutuación: una vía micro política simetrizante de los vínculos de Pareja y 
de Familia. 
     La Zona Común. El Área 4. 
     Los mecanismos del Nosotros.

7.  Aprender a pensar estrategias para el logro de los objetivos comunes trazados. 

8. El pensamiento estratégico – conectivo – conjuntivo. 

9. Las “pequeñas unidades de cambio”. 

10. El psiquismo y los genes abiertos al entorno, al medio ambiente. 
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11.  Diferencias entre: Vínculo, Grupo, y Zona Común.

12. El Efecto Grupal en la construcción de la subjetividad. 

13. Del personalismo a la autogestión en lo micro: cuando se colocan en posición de mutuar. 

14. Tensiones:

Tensión 1: 
entre la familia de origen y la familia actual (entre las diferentes familias y los grupos familiares 
posibles de existir en esas situaciones en el mundo de hoy). 

Tensión 2: 
entre la pareja parental y la pareja matrimonial. 

Tensión 3:
entre el yo - nosotros y el otro, entre los otros: nos - otros, vos – otros, ellos, él - yo.

LO PRESENCIAL IMPLICA:

1. Experiencia compartida. Aquí y ahora con otros. 
2. Mensajes directos. 
3. Posibilidad de captar mensajes y meta mensajes. 
4. Transmisión de Energías.
5. Conectividad. Posibilidades de transformación de la conectividad. 
6. Pensamiento estratégico conectivo conjuntivo. Posibilidad de ajustes de perspectivas. 
7. Soportes. Apoyos y desapoyos. 
8. Comunicación directa de las zonas y subzonas de intercambio del psiquismo. 
9. El reconocimiento mutuo, el ser entendido, hacer cosas con otros. 
10. Aclaratorias vinculares. 
11. Cooperación, mutualidad. 
12. La inducción, la colusión. 
13. Las 3 D. (Depositación). 
14. Las 4 I: Identificación, el trabajo sobre la oferta identificatoria: sobre lo identificable. 
15. Producirse como producto común.
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LA MUTUACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS MUTUANTES EN EL TRABAJO CON 
GRUPOS FAMILIARES Y OTROS GRUPOS HUMANOS.

Partimos de una formulación de EPR, de 1960, que dice:

“El enfermo mental es emergente de la patología del grupo familiar, y con su conducta desviada 
denuncia el acontecer familiar”.

Desde hace años, intentamos desarrollar y avanzar en sus ideas, así como en las de algunos de sus 
discípulos.
La hemos ajustado, décadas después, por esta otra formulación:

“El denominado paciente es emergente de la dinámica de su(s) grupo(s) familiares y de las insti-
tuciones por las cuales circula”.

Lo trascendente de este aporte de EPR es que el sujeto es producido por un juego de fuerzas de 
su entorno y de su contexto.

En 2003, planteo la existencia de un espacio común de intercambio entre los integrantes de una 
situación grupal que plantean realizar objetivos en común. No objetivos comunes, sino en común.
La diferencia está en que podemos tener objetivos comunes y realizarlos separadamente. 
Es en común. Y lo que lo destaca es la confección de las estrategias para su logro.

Hemos constatado en la Clínica Familiar que, frecuentemente, existen fallas, alteraciones, en la 
elaboración de estrategias para lograr los objetivos en común.

¿Por qué? Porque falla el pensamiento estratégico conectivo conjuntivo (ver Zona Común).

La Mutuación

La Mutuación es una vía micropolítica simetrizante de los vínculos de pareja y de familia en la 
vida cotidiana.
Somos partidarios de la simetría en la comunicación, una noción ideológica básica, entre otras, 
con la cual trabajamos en la Qlínica Rabdomante, una Clínica con Q (ver capít. en la web).
Los supuestos, los malentendidos, las relaciones de poder, la condición de género, y otros, la 
afectan.
En las intervenciones qlínicas tratamos de colocarlos en posición de conectar, de conjuntar, de 
MUTUAR en torno a trabajos en común. ¿Cuáles? En el caso de la Familia: los que la Sociedad le 
prescribe:

Tareas de supervivencia, afectivo sexuales, educativas, procreativas, económicas, ideológicas y 
sociales.
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¿Cómo lo hacemos?
Con las herramientas mutuantes (ver “Las Herramientas Mutuantes”): interrupciones, aclarato-
rias, interpretaciones.
No fomenta silencios regresivantes. El único silencio del terapeuta es el de no opinar sobre las 
posiciones a elegir por parte de los integrantes, de sus decisiones: no manipular.
No es interaccionismo, ni mediación. Es mutuación, desde la interacción y desde la intermedia-
ción conectivo - conjuntiva.
Es recién después de lo que antecede que el pensamiento psicoanalítico que nos impregna, se 
despliega.

Se construirán hipótesis acerca de los aconteceres y las latencias que están presentes, implícitas, 
“latiendo” en su funcionamiento, como dice A. M. Fernández en “El campo grupal”.

Conectar para evolucionar. 
Evolución es conexión, y a la inversa.

La diferencia entre otras conexiones y la de la Psicología Social es que, por ejemplo, en el Budismo 
se conectan con la Naturaleza, con la Tierra, con el Sol. Los Psicólogos Sociales, además de estas 
eventuales macro conexiones, jerarquizamos, focalizamos en la conectividad de conjuntos, con 
personas que quieren lograr objetivos en común.

Los presentamos (ponerlos en posición) para la conexión: posicionar, articular, interpenetrar.

Con una “caja de herramientas” mutuantes. Hay que saber usarla. Es una “victorinox”. Las herra-
mientas mutuantes permiten visibilizar situaciones de producción de subjetividad, “producción de 
sentidos, a través de la captura de significaciones imaginarias” (A. M. Fernández).
Inicialmente no interpretamos lo que sucede. Buscamos conectar. Son los propios “pacientes” 
que sueltan sus contenidos angustiantes. Se precisan condiciones de posibilidad y permisividad: 
que sepan, no sólo que comprendan, que pueden decir y llorar ante los otros. 
Señalamos e interpretamos lo que un integrante del grupo familiar le hace al otro en acto, en acto 
presencial. Ellos repiten en sesión lo que hacen en su hogar (transferencias múltiples). Ciertas 
cuestiones se explicitan cuando están presentes aquellos que lo pueden soportar.
Nosotros intentamos crear condiciones de posibilidad para la mutuación. Conexión, contacto, 
comprensión de perspectivas, certezas de apoyos, franquezas, confiabilidad, sinceridad, qué senti-
dos circulan en eso que se dice y/o se escenifica ... es producción de una estética.
Para interpretar hay tiempo.
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La interacción recíproca en torno a tareas en común. 
La Zona Común. 

Se trata de buscar la tensión adecuada de la dimensión común 
(no es sólo el “entre” sino el “trabajo en común”): 

1.   Ayudar a poner a los integrantes en posición de conectar.
2.  En posición de mutuar. 
3.  En posición de conjuntar.

Las Herramientas Mutuantes.

La intervención vinculante apunta a conectar a los integrantes con los objetivos, 
con las instituciones, con la Sociedad. 

Es:

_ Conectiva
_ Simetrizante
_ Equitativa (igualdad de derechos para la comunicación)
_ Moduladora
_ Conjuntiva
_ Mutuante
_ Redistributiva
_ Estratégica
_ Aclaratoria: 

                           Aclara:  _ la interacción recíproca.
                                          _ lo que es erróneo,
                                          _ las perspectivas y metaperspectivas
             _ las falsas posiciones y ataduras
     _ las agresiones no conscientes que retraen o que generan violencia.
     _ Evita abrir nuevos temas no pertinentes.

_ Coloca a los integrantes “las fibras grupales” (del esquema “Nudo Grupal”) en posición para atar, 
   anudar y sujetar con los objetivos grupales, con las instituciones, con la Sociedad. 
           

 MECANISMOS DEL NOSOTROS (GRUPAL)
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¿Cómo hacer para visualizar la interacción recíproca, la incidencia de unos sobre otros en torno a tareas 
en común?

La explicitación de las múltiples perspectivas es la clave para la elaboración    
personal, conjunta, de estrategias conectivas vinculares de interacción interpersonal.

Se trabaja sobre la zona de intersección que se construye con los aportes de cada uno de los inte-
grantes del grupo (familiar), que a su vez forma diferentes zonas comunes, comunes de unos con otros, 
en progresión geométrica, en donde hay: intercambio directo, intercambio diferido, incidencia direc-
ta, indirecta, a distancia.
Zonas que hay que delimitar explícitamente, con franqueza, importando y exportando contenidos 
representacionales, emociones, energías, delimitando las fronteras de cada uno. 

El terapeuta hace de “despachante de aduana” o de traductor de intercambios. Traduce, o retraduce, 
lo que cada uno quiso decirle al otro sobre sí mismo o sobre el otro.

Para ello, utilizamos un aporte técnico que hemos puesto en práctica: es el de las interrupciones, 
confrontaciones y aclaratorias, ante cada oscuridad de los planteos sobre lo que cada uno dice en una 
sesión. 

Apuntamos a tratar de detectar lo que dijo cada uno y a lo que posiblemente entendió el otro - o no 
entendió- cuando uno está presente. 

Los interrumpimos cuando hablan de más. Los ayudamos a “traducir”. Le decimos al receptor, en 
términos pichonianos, “¿y a usted qué le parece lo que dijo?”, o “¿qué entendió?”

Los corregimos si es necesario. Les aclaramos y ajustamos las distintas perspectivas, los confrontamos 
en una postura activa.

La regla de abstinencia que utilizamos no es la del silencio regresivante, incómodo, o intolerable. 
Es la abstinencia de no opinar sobre temáticas de ellos, lo que frenará el intercambio, favorecerá el 
estereotipo grupal, y otros inconvenientes.

 

TEMAS DE LA PRÁCTICA.
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Ésta es una diferencia importante con el tratamiento psicoanálitico individual, en donde todos son 
relatos e historias de ese paciente con otros, pero en donde esos otros no están presentes. 

Jerarquizamos lo presencial para mostrar la correlación entre el discurso verbal, el pre-verbal, la 
meta-comunicación, lo que cada uno comprendió del otro y la intencionalidad de sus comunica-
ciones.

Esquemáticamente, consideramos por lo menos, siete sub-zonas sólo separables metodológicamente 
para su descripción, dado que existiría interpretabilidad entre ellas, para tratar de abarcar la mayor 
cantidad posible de variables que inciden en la Zona Común. 

Además, tres de cada sujeto a otro: la perspectiva, la meta -perspectiva, la meta-meta-perspectiva y 
la visión de los observadores, con sus propias zonas. 

Así se busca captar esa globalidad configurada de la Zona Común y elaborar estrategias comunes 
interpersonales para el logro de ciertos objetivos- tareas en común. 
Un nosotros en torno a ello. (Ver Zona Común).

Zonas de Desarrolo Próximo. Zonas de Incidencia. (Cf. “La Clínica Psicosocial de la Psicología Social de Origen 
y Raíz pichoniana.” (Compilación). (Alice Zunini, Daniel Algalarronda)
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1.  Carriles de Comunicación.   

2.  Puentes de pasaje. 

3.  Pseudópodos, tentáculos de conexión y de apoyo no detectables por órganos sensoriales.

 
4.  Comunicadores de mensajes (receptores, transmisores). 

5.  Transductores de Energía y Receptores para captar Energía. 

6.  Importancia del Otro presencial. 

7.  Nudos grupales. 

8.  Apoyaturas, ligaduras.

9.  Inducción. 

10.  Unidades de “pequeños cambios”.  Punto de no retorno a un estado  anterior. 

11.   Sub Zonas de desarrollo próximo.

         Cómo funcionaría la Zona Común de los psiquismos. 
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1. Trabajo sobre las perspectivas, meta y meta - meta perspectivas. Desmentida vincular.

2. Interrupciones. 

3. Confrontaciones. 

4. Aclaratorias.
 
5. Traducciones. 

6. Bucles, giros. 

7. Alternancia conectiva.

8. Igualdad de derechos en la comunicación de uno con otro  (para decir y escuchar).

9. Simetría (de las posiciones de cada uno con respecto al otro en la situación grupal).
 
10. Vencer dificultades de ponerse en el lugar del otro, entenderlo, sentirse entendido. 

11. La perspectiva personal - familiar.

12. Verbos vinculares: vinculantes, desvinculantes. 

13. Colusión, inducción (R.Laing).

14. Las 3 D. (Depositación). 

15. Las 4 I (Identificación). 
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   1.     Intervenciones sostenedoras

  2.     Intervenciones posicionantes

  3.     Intervenciones conectivas

  4.     Intervenciones mutuantes

  5.     Intervenciones conjuntantes

  6.     Intervenciones aseguradoras del anudamiento

  7.     Intervenciones deslindantes (de los coordinadores)

  8.     Intervenciones desdepositadoras (A. Grieco).

   9.     Intervenciones esclarecedoras

  10.     Intervenciones analizadoras

 11.     Intervenciones 

 12.     Intervenciones mutantes

  constructoras
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