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El entrañable romance de Francesca Johnson y Robert Kincaid conmovió, como hacía 
tiempo no sucedía, a gran cantidad de espectadores que concurrieron a ver el exitoso film 
“Los puentes de Madison”. Quizás porque el amor, la pareja, la familia y la muerte son temas 
que tocan profundamente la historia personal de cada uno. Los críticos de cine aportaron su 
visión enriquecedora. Y a El País de los Domingos le pareció interesante entrevistar a alguien 
que no es ni un gran cinéfilo, ni crítico, ni cineasta, pero ha trabajado durante treinta años con 
esos temas tan importantes para los seres humanos. Se trata del Dr. Alejandro Scherzer, 
decano de la Facultad de Psicología.

El matrimonio formado por Richard y Francesca Johnson al finalizar la guerra, no parece 
haber tenido que enfrentar, posteriormente, grandes dramas. Tienen dos hijos adolescentes, 
una granja que les permite sobrevivir sin penurias económicas, están sanos  y no parecen 
tener grandes conflictos entre ellos. Se quieren. No obstante, se advierte un grado de inco-
municación y un cierto hastío en Francesca. La llegada de Robert Kincaid, un fotógrafo de la 
National Geografic, coincidiendo con un viaje de Richard y sus hijos a una exposición ganade-
ra, conmoverá a la mujer que vivirá con él una apasionada relación de cuatro días de duración, 
que la acompañará mentalmente hasta su muerte.

- ¿Puede la vida cotidiana ser tan desgastante?

- Sí, y lo es. La cotidianeidad desgasta la convivencia y la veta pasional, la veta de las intensidades, 
tan fundamentales en la vida. Supongo que vivir en el medio del campo, participando por un lado 
de la producción agrícola y por otro haciendo de soporte de lo doméstico para que su marido e hijos 
puedan dedicarse a sus actividades, estará plagado de rutina y monotonía. Desde que el vínculo del 
matrimonio dejó de unir haciendas y linajes, el afecto pasó a ser el responsable de la cohesión de la 
pareja y la familia. Pero la experiencia ha mostrado que el afecto es un arma de doble filo. Al redu-
cirse además el tamaño de la familia al pequeño grupo de quienes viven bajo el mismo techo, queda 
expuesta a la sobrecarga emocional, a exigencias y tensiones que van alimentando un grado de 
malestar en esa unidad de convivencia.

- A tu modo de ver, ¿qué es lo que le pasa a Francesca?

- Le faltan muchas cosas, entre ellas: una vida con matices, diálogo, interés por su persona. Robert 
le da lo que ella no tiene: intensidad en los afectos, preocupación por ella. Conversa con ella, no 
cierra la posibilidad de conocerse mutuamente, de saber qué sienten el uno por el otro. La toma en 
cuenta, y además la cuida, como cuando la llama por teléfono luego de haber descubierto el 
puritanismo del entorno, o cuando la lleva a bailar a un sitio donde no la conozcan.  Él es un 
hombre que vive de intensidad en intensidad, no sólo con las mujeres.
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- Ella está casi recluída en la granja, ¿qué pasa cuando la mujer trabaja fuera del hogar?

- Creo que ningún otro cambio ha alterado con tanta fuerza la vida familiar. Con el acceso de la 
mujer a una renta independiente de la de su marido ha aumentado con creces la posibilidad de una 
ruptura matrimonial. Esto, entre otros fenómenos, ha servido de base para promover una identidad 
más jerarquizada de la mujer, tanto en su actividad laboral como en su rol intrafamiliar.

- ¿Cómo reacciona el hombre a la nueva situación?

- Pienso que hay variaciones. En la vida real, muchas veces los hombres no  permiten el crecimiento 
de sus mujeres y las someten a una dependencia económica y sexual, o mismo a la violencia física 
o emocional. No obstante esto, también puede advertirse que va surgiendo un respeto por las reso-
luciones que toma la mujer.

En  la película la mentalidad machista está representada por el hombre al que hay que servir, 
que protesta porque un día no le dan de comer lo que quiere, él que nunca se interesa por 
preguntarle a la mujer qué le pasa, qué siente, en qué anda. 
La escena de la camioneta, donde la ve sufrir, la ve desgarrarse, tensa, molesta, y no le 
pregunta nada y le habla de bueyes perdidos, de la lluvia, de ese extranjero. Creo que 
entendió parte de la situación, a nivel intuitivo, pero no le interesa, o si le interesa no sabe 
cómo hacerlo. Así que hace silencio y la obliga, a través de estos mecanismos, a mantenerse 
en su lugar. La obliga implícitamente, no la está obligando coercitivamente, pero se las ingenia 
para mantener el status quo, porque este hombre sin su mujer, y sin la familia, no sabemos 
qué hubiera sido.

- ¿Hay rasgos novedosos en la conducta afectivo sexual masculina actual?

- No hay estudios cualitativos, ni estadísticas, pero lo que vi en la película, y que me hizo pensar es 
el enorme respeto por Francesca. Creo que él entendió perfectamente bien, y se llenó de impoten-
cia y de dolor, al darse cuenta de que ella no se iría de su casa, no se iría con él.

Una de las virtudes de esta película desde un punto de vista masculino es mostrar que un 
hombre puede ser respetuoso de la decisión de la mujer y doblarse de dolor y de llanto y 
empaparse de la lluvia en esa memorable escena esperando a ver qué hace ella, marcando su 
presencia, sensible, en la calle, sin presionarla.

- Quizás porque no pudo entender no la llamó ni la bajó directamente de la camioneta.
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- Sí, porque no sé si esta mujer estaba en condiciones de soportar un desprendimiento de esa casa. 
Creo que en poco tiempo no hubiera tolerado una vida fuera de sus hijos y  de su casa,  fundamen-
talmente. 

No  sabemos bien tampoco qué es lo que ella haría al lado de Robert. Viviría en el mismo 
lugar, pegada al hombre, subordinada a las actividades de él y, como lo hizo con Johnson en la 
vida de campo, lo haría con Kincaid en su vida de fotógrafo. Es el modelo que conoce históri-
camente.

- En cuanto al comportamiento sexual de la mujer, la película plantea un cambio en Francesca. 
De un rol pasivo y una sexualidad no demasiado gratificante con Richard, pasa a asumir una 
participación más activa cuando le empieza a gustar Robert. ¿En qué medida ha cambiado la 
mujer uruguaya?

- Se ha dado un cambio importante en la sexualidad de la mujer en el uso de su genitalidad. Se está 
dando también un lugar más activo. Comienza más temprano a mantener relaciones sexuales con 
sus amigos, compañeros, novios. Pero también la mujer casada se está librando de una serie de 
prejuicios que vienen de principios de siglo y que tuvieron gran peso hasta la década de los 50, 
inclusive. Han  habido cambios sustantivos, aunque no se puede generalizar. 

- El encuentro entre Francesca y Robert, ¿habla de la fragilidad de la pareja o de la familia?

- Habla de la fragilidad de la pareja. La familia es de una solidez impresionante y por momentos 
alarmante. Creo que acá la subordinación de la pareja a la vida familiar es casi total. Hay quienes 
llegan al divorcio y eso indica que los cónyuges le dan un valor a la vida afectiva y espiritual de cada 
uno, sin por eso desvalorizar a la familia. Y eso lleva a que uno, porque en general es el hombre, 
deba abandonar la familia. En el caso de Richard y Francesca la familia predomina sobre la vida 
afectiva de ellos. Están como muy sumergidos además en las tareas educativas y de supervivencia.

- A tu modo de ver, ¿cómo pesan el entorno, la familia y la personalidad de Francesca en la reso-
lución que toma?

- Creo que la crítica cinematográfica se ha inclinado en algún caso con mayor énfasis, a entender 
la renuncia al amor como una cuestión de moralidad. Recién ahora entiendo que puede ser difícil 
para los críticos ver “la otra escena”, o sea la de lo psíquico.

A mí me parece que si bien vive en un ambiente muy puritano, y si bien en toda decisión 
entran componentes ideológicos y axiológicos, Francesca no se priva de su pasión por mora-
lista. 
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Ella descubre una vida de intensidad, una pasión que le encanta y que por cuatro días vive. 
Creo que con gran intuición, y en medio de dudas acerca de qué hacer, ella vislumbra que no 
tolerará separarse de la casa y de la vida familiar. Sería como quedarse sin el sostén de su vida. 
Ella era eso, cumplía  esas funciones que hacían su identidad. Desinsertada de ahí, segura-
mente hubiera tolerado muy poco y en base a mecanismos altamente costosos que hubieran 
repercutido negativamente en su relación de pareja. Como ella no se fugaría, comenzaría 
toda una dinámica de sentimientos y movimientos de los personajes, entre otros los hijos, que 
a ella le hubiera sido difícil de encarar. Se da cuenta además de que la gran fusión e ilusión que 
vive al inicio de la relación se irá aflojando y quién sabe si lo resistirá.

- Francesca reprocha a Robert  que no se haya comprometido formando una familia. Hay gente 
que se resiste. Será por individualismo, o será un grado de conciencia respecto a la responsabili-
dad de formar una familia, de todo lo que se le pide a ésta y de las dificultades que ésta tiene 
para llevar a cabo sus cometidos. Por momentos uno tiene la sensación de que se espera de la 
familia más de lo que actualmente puede dar.

- Tal vez se le pide más de lo que puede dar. A veces, se le pide a las familias que cumplan funciones 
para las cuales no está organizada, ni socialmente preparada. Entonces, ahí vienen los problemas. 
Entre otros, a veces la familia  sustituye al Estado, esto es, toma funciones que le corresponden a 
éste, como el hacerse cargo de tratamientos médicos y psicológicos muy costosos, que por ley el 
Estado debería hacer. Hablo de recursos económicos y  humanos. Las familias con sueldos que a 
veces no les permiten sobrevivir adecuadamente tienen que costearlos.

La  familia tiene cantidad de responsabilidades y pueden ser un peso muy grande. Al mismo 
tiempo, se precisa mucho coraje para tener una relación de pareja estable sin forzosamente 
tener que fundar una familia.

Pienso que es muy importante formar una familia como etapa de la vida de uno, pero no es 
imprescindible. Puede ser gratificante en muchos aspectos. Pero hay gente que opta activa y 
positivamente por no hacerlo.

- ¿Cómo se reflejan las vicisitudes de los últimos treinta años en los más jóvenes?

- La pregunta tiene un encare tan genérico que es difícil de contestar.

Para empezar, ¿de qué jóvenes hablamos, de qué cultura? Me parece mejor volver a la película 
y ver qué sucede con los jóvenes - los hijos - que veteranos ya, reciben el legado de su madre 
después de muerta. Quizás ella no se animó a decírselos frontalmente porque intuyó la 
dificultad que tendrían para comprenderla. 
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El varón tolera muy mal la noticia. Pero, a medida que avanzan en la lectura del diario, van 
transformándose, hasta que al final, en una actitud mucho más adulta, pueden replantearse 
sus respectivas relaciones de pareja y sin rabia, sin reproches, sin resquemores, plantear a sus 
respectivas parejas la necesidad de hablar. Nada menos. Creo que éste es uno de los valiosos 
aportes del film, el tema de cómo los hijos pueden transformar su vida, a partir de la com-
prensión de la vida de sus padres.

Se hace camino al andar

      Entrevista a A. Scherzer publicada en el suplemento dominical del diario “El País” (1996).

El Dr. Alejandro Scherzer es psicólogo, psicólogo social, médico psiquiatra y psiquiatra infantil. Ha ejercido la 
docencia universitaria desde años y actualmente está al frente de la Facultad de Psicología.
La atención a pacientes, sobre todo niños y adolescentes lo acercó a la  Psicología Social, y con ello a una lectura 
del síntoma como un fenómeno emergente  de un dispositivo o engranaje que rebasa lo estrictamente individual, 
aunque lo incluye. Desde este enfoque la familia y las instituciones contribuyen tanto a la enfermedad como a 
la salud mental.
Su trabajo en el campo de la psicoterapia familiar fue pionero en el país, del mismo modo que los Grupos de 
Información y Orientación a Padres, que funcionaron durante muchos años en el Servicio de Psiquiatría Infantil 
del Hospital P. Visca. Sus aportes en Psicología Social contribuyeron a ampliar el campo de actuación del 
Psicólogo, circunscrito hasta no hace muchos años al consultorio y al gabinete psicopedagógico. Tiene dos libros 
publicados: “Emergentes de una psicología social sumergida” y “La familia” (2 tomos).

REFERENCIAS

(1) Director de la película: Clint Eastwood.
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