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Presentación de los prólogos del libro “Emergentes de una Psicología Social sumergi-
da (de A. S.).

Creo necesario dar visibilidad pública a estos escritos de tres Maestros del Río de la 
Plata que se arriesgaron a impartir enseñanzas en Uruguay en época prohibida para 
ese ejercicio.
Ellos también padecieron el mismo infortunio socio político en su país.
Estando dispersos por el mundo se encontraron, con sus prólogos,  en el libro “Emer-
gentes de una Psicología Social sumergida” a menos de un año del advenimiento de 
la Democracia en Uruguay.
Deseo que los lectores compartan el sentido histórico de estos emergentes psicoso-
ciales donde la verticalidad, la horizontalidad y la transversalidad le otorgan esa cuali-
dad invalorable.
En el año 2016, reafirman nuestras convicciones sobre las prácticas psicosociales que 
hemos ejercido en todos estos años. 
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EMERGENTES DE UNA PSICOLOGIA SOCIAL SUMERGIDA

Prólogo de Armando Bauleo

En realidad los prólogos se hacen interesantes cuando sirven para una ubicación 
histórica y social de un cierto texto.
En este caso la inserción de los escritos corresponde a una historia social y una indi-
vidual que se amalgaman en un momento uruguayo importante, el de estos últimos 
quince años.
Desearía describir una línea que transita por los trabajos de Scherzer y que serpentea 
semioculta en la variedad y en la multiplicidad de puntos teórico-prácticos incluidos 
en los mismos.
La “línea”marcha pasando a través de una psicología de los ámbitos. Ámbitos o espa-
cios individual, grupal, institucional y comunitario que nos obligan a efectuar ciertos 
“saltos” para seguir la pesquisa de aquella línea.
Se puede observar cómo algunos escritos se ciñen a relatar lo realizado en la labor 
individual y en lo grupal familiar, y la “terapia combinada” aparecer como fórmula o 
como una esquematización de la articulación entre esos ámbitos.
En otros artículos se esbozan los problemas de los espacios institucionales (la práctica 
hospitalaria) y el ámbito comunitario (o social) aparece conmovido por ciertas cues-
tiones candentes (los niños y la cuestión del exilio y el “retorno”).
En todos esos ámbitos los trabajos muestran “las preocupaciones despertadas” más 
que simples soluciones. 
Conozco a Alejandro Scherzer desde el 67, cuando fui por primera vez a trabajar y a 
enseñar a Montevideo. Desde ahí en más, nunca nos separamos. Momentos de 
enseñanza-aprendizaje, seguidos por circunstancias de “compañeros de ruta”; mi 
exilio de Argentina; sus preocupaciones sobre “qué hacer” en un Uruguay “ocupado”, 
viajes y encuentros en Europa, México y Brasil; así fueron pasando estos años.
Hace menos de dos meses hice un prólogo para la edición italiana del libro de Pichon 
Rivière. Mi maestro y amigo. Ahora es el reverso, mi discípulo y amigo.
Percibo más clara la línea que atraviesa estos escritos, es la de una Psicología Social, 
y habla de las vicisitudes que soporta el desarrollo de una disciplina cuando está inser-
tada en ciertos contextos histórico-sociales.
Observemos más de cerca esta Psicología Social. Siempre hemos pensado que si 
deseamos trabajar en los límites del Psicoanálisis y de sus relaciones con otras disci-
plinas, esa franja de terreno, ese campo difícil de los "confines" corresponde a una 
Psicología Social.
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Ahí entramos en una zona de interrogantes, en un lugar donde nada es seguro, en una 
posición de cuestionamiento, por lo tanto se trata de "tantear" cómo es posible 
reflexionar sobre las intersubjetividades.
Es por ello que esta Psicología Social atraviesa aquellos ámbitos antes nombrados.
Veamos cómo en la "terapia combinada" se abren las cuestiones entre el emergente 
y la estructura. Tendríamos que reflexionar acerca de si es posible desarmar cierto 
mecanismo de las relaciones interpersonales, que lleva al aislamiento y la exclusión; o 
si no cómo reubicar la situación una vez dados los efectos de un determinado proce-
so.
En el ámbito institucional nos preguntamos sobre la relación entre el trabajo público 
y el privado. ¿Lo "social" sólo aparece en el primero?
Repensamos sobre las implicaciones (o variaciones) de una terapia pública y de una 
privada. Las dudas se cruzan cuando se trata de discernir si las diferencias son sólo 
técnicas o cuánto incluyen de la ideología social.
Los niños retornan (o tornan, ya que algunos nacieron en el exilio) (me los encontré 
por casualidad en el Aeropuerto de Río de Janeiro y realmente era conmovedor el 
cuadro que ofrecían, sólo pude hablar dos palabras con uno de ellos), ¿a dónde o de 
dónde?
Retorno de un doble reprimido, señalan un nivel de emergencia y otro de impli-
cación. Los interrogantes abiertos por esa situación comienzan con las cuestiones 
planteadas, pero creo que deben seguir líneas diversas de análisis.
Este prólogo también serpentea, como esa Psicología Social, buscando incesante-
mente puntos de reflexión, de interrogantes; como en una especie de espiral dialéc-
tica de pensamientos entrecruzados.
Entonces el texto, como en un movimiento mágico, nos muestra una última duda, 
nos encontramos ante una diversidad de problemas, o de frente a variaciones sobre 
un único tema; las difíciles articulaciones entre lo psíquico y lo social.

                                                                                                                               A. Bauleo
                                                                                               Milán. Fines de julio de 1985

DE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN URUGUAY
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Prólogo de Gregorio Baremblitt

“Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes”.
Nietzche

             
 “¡Dichoso de quien respira la rosada luz del día!”

Schiller

En cada parte del mundo que pueda llamarse tercero, los trabajadores de la cultura 
hemos tenido momentos en que ha sido posible asomar nuestros discursos a las grises 
y agitadas superficies. Entre los negros oleajes y las sanguinolentas espumas, los 
restos del naufragio de nuestras civilizaciones golpean nuestras frágiles quillas.

Durante varios lustros hemos navegado en las profundidades.
A veces en los turbios fondos de nuestros propios ríos, a veces en los gélidos abismos 
de mares distantes. 
Pero hemos navegado sin cesar. Retratando cuerpos lacerados para inmortalizarlos; 
rescatando mentes atribuladas para ayudarles a reencontrar sus rumbos, reiterando 
a los vencidos la fe en el eterno retorno de las mareas; concientizando a los indife-
rentes de su negada condición de víctimas y victimarios.
      
Abrumados por la asfixia, no siempre hemos conseguido pensar con agudeza. A veces 
hemos sentido mucho miedo, otras nos refugiamos en las cavernas abismales del 
resentimiento; en algunas ocasiones nos entregamos estuporosos a los brazos de las 
sirenas retóricas, esteticistas o tecnológicas.
      
Pero invariablemente partíamos de nuevo, tejiendo con escritos, con declaraciones, 
con intervenciones, una infinita red de esos caminos sumergidos que "se hacen al 
andar".
      
La infatigable tenacidad de nuestros esfuerzos contra el brutal poder que tiranizaba 
las superficies y las alturas nunca fue suficiente como para hacemos creer mesiáni-
cos.
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La sutil fragilidad de nuestros periplos nos dio la cierta dimensión de lo humilde de 
nuestras contribuciones, pero no nos convenció de una supuesta impotencia.
Desde todas las latitudes, por medio de los más inalámbricos mensajes, en la decu-
sación de miles de trayectorias, nuestras singularidades se siguieron encontrando sin 
pausa. Intercambiando experiencia, crítica, consuelo, esperanzas, recursos. Amigos 
lejanos. Amigos ocultos. Amigos desconocidos. Amigos inseparables.

El texto que se leerá a continuación es el chorro de vapor por el que respira una de 
esas grandes fábricas profundas.
En él se reflejará seguramente un arco iris de saber, de experiencia y convicción que 
expresan (para la mirada de quien quiere ver) esas conexiones silentes que transver-
salizan un planeta deseante invisible.

Resultado de largos años de trabajo doctrinario, teórico y clínico este aporte aparece 
en un momento propicio como testimonio y herramienta.
Mérito exclusivo del empeño y la consistencia de quien lo produjo, tiene el sello de su 
peculiaridad. Pero asume en sus fuentes, su forma, su contenido y sus fines la condi-
ción de emergente de un inabarcable proceso colectivo.

Es obvio que ni el autor, ni la pléyade de sus amigos (entre los que tengo el intenso 
placer de contarme) nos engañamos con respecto a la perdurabilidad de este instan-
te.
¡Qué gozo será respirar juntos resbalando por las hojas de este libro  a la rosada luz del 
día!
Pero siempre habrá una parte nuestra que yace en las profundidades de la tierra, de 
las aguas o de las miserias, que nos recordará nuestro destino de rizomas o tubércu-
los: La honda y callada producción.

Aprovechemos, pues, este momento de lectura llenándonos los pulmones de una 
cierta sosegada brisa.
Sin embargo, sabemos que la felicidad oceánica no advendrá sin que las calmas 
chichas sean sucedidas por nuevas tempestades.
¿Quién sabe cuántas veces más será preciso sumergirse?

                                                                                                             Gregorio Baremblitt
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Epílogo de J. C. De Brasi  del libro “Emergentes de una Psicología Social sumergida”  
               (A. S.). (2ª edición).

Dos prólogos y un epílogo, buen contrapunto. Puede resultar extraño que un epílogo 
le sea confiado a un tercero. Casi siempre ha sido un derecho de autor. O el derecho 
que un autor se reservaba para hablar sobre su obra. Un toque de síntesis acerca de 
su estructura, sus finalidades, intenciones declaradas o implícitas o sobre su orien-
tación dramática. También sobre un discurso más allá del discurso mismo, esa pe-
roración que simula concluir algo en el preciso momento de abrirlo hacia dimen-
siones incalculables e imprevistas.
La tarea de (in) concluir es lo que estimo que Scherzer me solicitó,  desde el respe-
tuoso silencio de su encargo.
Sugerente la precisión de Bauleo, "nos encontramos ante una diversidad de pro-
blemas, o de frente a variaciones sobre un único tema: las difíciles articulaciones 
entre lo psíquico y lo social''.
Estremecedor el interrogante de Baremblitt, "¿Quién sabe cuantas veces más será 
preciso sumergirse?” 
Esclarecedor el relato del plan del libro que brinda Scherzer. Un verdadero epílogo 
anticipado que da nombre al mismo. El final en el comienzo y viceversa, para hablar 
parejamente de que una Psicología Social puede y debe re-comenzar. Así se abrocha 
el círculo que caracteriza la comprensión de una problemática justo allí donde surge, 
es decir, en su emergencia. Pero, a la vez, círculo interpretante que reniega de su 
condición de mera interpretación de la realidad. Y no sólo porque debamos transfor-
marla, pues no se sabría cómo esto es posible sin interpretarla, sino porque es motor 
de conceptuaciones, acciones, conocimientos e ignorancias, apuestas y equívocos, 
errores que hablan de aciertos, correcciones desconcertantes, mullidas adecua-
ciones, coherencias somnolientas, verificaciones irrelevantes, vidas tenues y agita-
das, etc. O sea, el círculo puede ser un trazado cuyo mayor padecimiento sea la am-
bigüedad. Ser reaccionario, cerrado, círculo del que nadie entra o sale, clausurado en 
su celoso cuidado de las pertenencias.
Recordemos que consecuentemente se ha marcado a los grupos, determinadas 
formaciones sociales o institucionales con esa figura.

DE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN URUGUAY
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O también puede ser como en el texto de Scherzer, la imagen de lo movedizo y fugi-
tivo, de una estocada a la parálisis, aquello que hace circular saberes y prácticas, con-
jeturas y formulaciones científicas, certidumbres y duelos, técnicas rituales e inven-
ciones restallantes, quehaceres diversos que alimentan experiencias duraderas.
Creo que los escritos de este libro son "emergentes" de la circulación que lo atraviesa. 
Y es el círculo problemático-dialéctico, acerca de una Psicología Social el que resue-
na en todas las elaboraciones y recorridos que esboza Scherzer.
Por otro lado, admito no haber comprendido nunca del todo el horror al círculo. Y 
menos desde que se inventó la rueda, la que propició que la gente rodara, no se 
estancara y pudiera reunirse desde puntos lejanos. Ya veremos esto en lo que llamaría 
una vocación de estilo peculiar en el texto: la conjunción-pasión.
Ahora volvamos fugazmente a la acotación e interrogación de Bauleo y Baremblitt. 
Después iremos, epilogando, hacia la modalidad constructiva que singulariza a los 
distintos trabajos de Scherzer, a su forma de revelar lo grupal en ese campo de 
saberes, relaciones y aplicaciones heterogéneas que conforman el horizonte de una 
psicología social.
En el señalamiento de Bauleo se enfatiza el tema —todavía no convertido en objeto 
de estudio— recurrente de una psicología social apartada de las teorías, métodos de 
investigación, repertorios de procedimientos y sectores de análisis; que consti-
tuyeron los "cuadros" de la psicología social oficial. Y desde su oficioso imperio, pos-
teriormente, elevada como la "única", "científica", "universal", etc.
El cometido será otro: cambiar el eje de las reflexiones y operaciones. Ello de ningún 
modo desdeña o niega lo ya realizado. Simplemente lo circunscribe a los contextos 
donde tales productos fueron generados y enunciados. Relativización, historicidad de 
las formulaciones, descubrimientos, utilizaciones, etc. Dificultad, en principios, de 
generalizar fuera de las condiciones donde los resultados fueron obtenidos y proce-
sados. Imposibilidad de abstraer y homogeneizar fuera de las cortas y largas tempo-
ralidades, de las variadas genealogías que determinan cualquier producción, sujeta a 
sus "emergencias" particulares.
Así, el "único tema" será la infinita gama que baña "las difíciles articulaciones entre lo 
psíquico y lo social". Esta indicación, remarcada constantemente en las menciones de 
una psicología social alternativa a la instituida, desliza el eje —según entiendo— de los 
enunciados habituales. No versa sobre las relaciones o correlaciones entre el indivi-
duo y la sociedad, o acerca del sujeto y sus lazos sociales, ni de las "encarnaciones" de 
normas, valores, creencias, etc., en el comportamiento singular. Apunta, fundamen-
talmente, a detectar si lo psíquico, en realidad, ya no está articulado como social, sin 
tener que concebirlas como instancias separadas a priori.
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Es de esos anudamientos que los escritos de Scherzer tratarán, laboriosamente, de ir 
dando cuenta.
Psicología Social Sumergida. He aquí una imagen que sacude mi espinazo, lo suelda a 
la silla en que estoy escribiendo, me produce una desorbitación involuntaria, un jadeo 
incontenible. Y pienso en los que la maquinaria infernal del terrorismo de estado 
pretérito ya no dejará "emerger" nunca en ninguna de las dos márgenes líquidas, 
“plateadas”.
Por eso la invitación de Baremblitt en su prólogo, "Aprovechemos, pues, este mo-
mento de lectura llenándonos los pulmones de una cierta sosegada brisa", me golpeó 
como la profecía de alguien que goza de una bocanada de aire, antes que las manos 
del verdugo ocasional busquen ahogar la historia mediante sucesivas inmersiones.
De ahí también, que haya calificado su interrogación final como estremecedora. 
¿Predicción del retorno del terror, que pulverizó nuestra sociedad civil, que borró 
experiencias creativas, aniquiló indiscriminadamente las diferencias y sumergió los 
aconteceres más auspiciosos?
Por otro lado, vaticinio crítico de continuidad democrática en estas tierras de caci-
ques, transiciones leguleyas, justicia lenta, estratos políticos débiles e improvisados, 
"representantes" satisfechos de sus propias representaciones, y buenas voluntades 
demasiado impregnadas por lo que repudian. ¿Panorama desolador? No, realidad 
cotidiana, de una evidencia desalentadora. Sin embargo las posibilidades de revertir 
lo impuesto siguen latentes. El circo donde actúa el enano fascista tiene bombo si y 
sólo si la sociedad le sirve de público. En caso contrario sus gestos parodiarían el 
grotesco de su altura. 
Las pendulaciones básicas del texto scherzeriano invocan un círculo esperanzado, 
donde lo que ha sido podrá volver a ser en su plena diferencia. Buscan recuperar los 
soportes teóricos y experienciales hundidos en un mar de coartadas, salvaciones "ca-
rapintarrajeadas" y espesas ignominias. Bucean en lo sumergido, haciendo emerger lo 
que de otro modo permanecería en la asfixia y el olvido. Y es así como los "emergen-
tes" tejen sus apariciones con las hebras de memorias históricas, colectivas, singu-
lares.
Para ir finalizando me gustaría decir unas palabras, ya esbozadas con anterioridad, 
sobre el artífice de este libro: un estilo en Scherzer.
Marcas personales, sobrevivientes por la mirada del lector, siempre “in fábula", en 
constante fabricación de lo escrito, como diría U. Eco.
Los meandros de ese estilo fluyen sobre dos cauces principales conjugados: la exa-
cerbación del punto de vista y una pasión de convergencia.

Dicha exacerbación es notoria en la construcción de los relatos y artículos, así como 
en sus engarces. En el amplio, continuo, listado de terminologías usadas y cuestiones 
planteadas en los campos grupal, institucional y psicosocial. En la concurrencia a 
diversos autores. En los agrupamientos y clasificaciones conceptuales más o menos 
exhaustivas.
En la recolección de la mayor cantidad posible de datos, realizada por distintos 
medios. En la numeración detallada de los factores intervinientes en un caso o 
mención teórica. En las reiteradas alusiones a quienes han volcado un concepto, 
disparado una perspectiva o asentado una experiencia, etc.
Ninguno de los mecanismos enunciados es casual. Ellos expresan la voluntad de 
hacer aparecer las producciones clínicas, grupales, institucionales, modalidades de 
intervención y gestión, de sus núcleos de referencia, etc. Todo incluído en una forma 
personal de reconocimiento y agenciamiento. Y esto no es más, mirado desde otro 
ángulo, que el ejercicio de un afecto del cual el texto está afectado en grado máximo.
Es lo que llamé: la pasión de convergencia, bordado estilístico que desea reunir, con-
juntar, redondear, lo que el tiempo deshilvanó o los dispares exilios rasgaron doloro-
samente, sin pausa. Otra vuelta de rueda.
Un epílogo es siempre la metáfora de un comienzo. En este sentido podríamos decir 
que "Emergentes de una Psicología Social Sumergida" trasciende de esa metáfora. Es 
una realidad subvertida, pues avanza desde el futuro. 

            Juan Carlos De Brasi                                                                                              
                  Enero 1988
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EMERGENTES DE UNA PSICOLOGIA SOCIAL SUMERGIDA

Con toda la fuerza posible, “con toda la pega”, como aún solemos decir en términos 
cotidianos quienes ya tenemos asignado (pero poco asumido) jugar en el cuadro de 
“veteranos”, es que intento hacer emerger de las profundidades de este tan triste, 
doloroso y duro período vivido por mi país, mi familia, mis compañeros y amigos 
(1973-1966) (1), distintas puntas y bordes de una Psicología Social así ejercida, 
estudiada y enseñada durante este largo periodo de nuestras vidas.
      
Muchas pérdidas, persecuciones, confusiones, cambios múltiples, algunos logros, 
nuevas instituciones, tránsito necesario pero injustamente sumergido, para lo que 
varias prácticas científicas hubieran podido crear y aportar, desde la superficie, para 
nuestra población.
Digo de una Psicología Social y no de la Psicología Social, porque entiendo que hay 
varias Psicologías Sociales.
      
La nuestra arranca de las concepciones del primer Maestro del Río de la Plata: E. 
Pichon Rivière, y también de mis otros Maestros. Dos de los más influyentes prolo-
gan este libro. ¡Qué afortunado!
     
Pero además del mencionado intento, estos trabajos son emergentes, en sentido 
estricto: son indicadores, denunciantes, son el resultado de un corte horizontal, ver-
tical y transversal (agregado mío) de un período histórico, político-económico, 
cultural, deseante e institucional en el panorama de la Psicología Social del Río de la 
Plata (al menos).
      
No sé bien cómo comprender las condiciones individuales, grupales, institucionales e 
históricas de estas producciones teóricas. Pero como hablamos de emergentes caben 
varias posibles interpretaciones.
Que otros colegas menos implicados las efectúen. Es un riesgo necesario que asumo, 
no sin temor.

 

(1) Periodo de duración de la dictadura en nuestro Uruguay  (Junio 1973-1º marzo/85).
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De base psicoanalítica en sus fundamentos, orígenes y metodología (utiliza entre 
otras "herramientas" la interpretación); de zonas intermedias del saber entre el 
Psicoanálisis, el Materialismo Histórico, la Sociología, la Antropología, la Psicología 
Grupal, el Análisis Institucional, etc., que como cita Loureau a Mauss son "zonas 
donde los profesores se devoran entre ellos, pero que a largo plazo son las más fecun-
das"; que analiza las condiciones concretas de la vida cotidiana (hombres, familias y 
organizaciones concretas, históricamente determinadas); concientizando crítica-
mente la multiplicidad de determinaciones que atraviesan las organizaciones e insti-
tuciones que nos soportan. Por eso, pensamos con el Psicoanálisis y no desde el 
Psicoanálisis.
La Psicología Social que practicamos no se superpone a las categorías psicológicas, 
políticas, económicas, sociales, culturales, etc. No compite con los demás objetos de 
ciencia ligados a las Ciencias Sociales. No los abarca ni los omite. Es una teoría que 
intenta empezar a comprender al ser humano como un ser social, históricamente 
determinado (no es vana esta repetición), emergente de una vasta y compleja red de 
vínculos y relaciones sociales (interindividuales, grupales, institucionales, clases 
sociales), que determinan a su vez a esos vínculos, base y génesis para una acción 
transformadora. Praxis.
De algunos de ellos haremos referencia a continuación.
Como es de imaginar, cada trabajo tiene su propia historia.
Hubiera deseado que A. Bauleo y G. Baremblitt conversaran en el prólogo. La 
distancia geográfica entre ellos (Bauleo en Milán y Baremblitt en Río de Janeiro) lo 
impidió.

El capítulo 1 es un esbozo de integración de trabajos sobre Teoría de los Grupos, efec-
tuados entre 1980 y 1985.

El capítulo 2 tiene pendiente aún un complemento que versa sobre la “Intervención 
terapéutica del Grupo Familiar", que publicaré próximamente.

El capítulo de Asistencia Combinada de Psicoterapia con Psicofármacos tiene una 
penosa y otra, sucesiva, decorosa historia. Fue tesis de doctorado efectuada en 1974 
y reprobada por el tribunal designado por el Decano Interventor (todos psiquiatras 
clásicos). "Vicios formales" me adujeron en ese momento. No me dieron la oportuni-
dad de efectuar la reestructuración correspondiente (si estas hubieran sido las reales 
causales). 
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Brevemente señalaré algunas puntualizaciones acerca de la Psicología Social.

Dice E. Verón (1978) que “la constitución misma de la Psicología Social, tal como la 
encontramos en este momento y a través de estos treinta años de la historia con-
temporánea (pero yo diría ochenta años) es un campo que por definición se consti-
tuye ocultando el verdadero objeto que debería tener: el problema de la relación 
entre el sujeto, su comportamiento y la ideología. Frente a este problema, que se 
puede llamar el sentido del comportamiento, el sentido de la acción, la Psicología 
Social ha mostrado dos actitudes: o bien, sencillamente lo ha ignorado, lo cual con-
duce a una producción psicosocial muy abundante, donde no se hace otra cosa que 
medir comportamientos más o menos triviales, como por ejemplo: cuántas veces un 
señor interviene en un grupo o si el líder es así o de otra manera, vale decir una suerte 
de registro cuantitativo del comportamiento, lo cual implica la anulación del proble-
ma del sentido de la acción; o bien, lo que ha hecho la Psicología Social ha sido algo 
así como pasar a la interioridad del sujeto: al concepto de motivación, de actitud, de 
opinión. Por estos modelos sociológicos y psicosociales de la acción que supone que 
los actores sociales tienen fines y motivos orientados hacia las cosas, no hizo más que 
reproducir la conciencia ingenua que todo el mundo tiene de lo social, obturando 
todas las significaciones inconscientes, contradictorias, etc.    
La relación del sujeto con su comportamiento, dice Verón, marca precisamente el 
lugar en que trabaja la ideología. A través de ese trabajo, el sujeto se constituye en 
tanto sujeto, lo cual no quiere decir que la ideología es algo subjetivo, sino más bien 
todo lo contrario; el sujeto es el lugar de constitución de la significación del compor-
tamiento, significación múltiple que remite al modo en que el sujeto es articulado 
con las distintas instancias de la sociedad. Y este es un problema importante porque, 
en general, la tradición clásica sobre la cuestión de las ideologías, incluso la tradición 
marxista, tiende a limitarse al nivel de análisis macrosociológico: por ejemplo, cuando 
plantea cuestiones tales como la relación entre tal o cual sistema ideológico y tal o 
cual situación en la lucha de clases, etc. Sin embargo, "parece evidente que cualquier 
buena teoría de la ideología tiene que explicar cómo esos sistemas, que es legítimo 
describir a nivel supraindividual o macrosocial, de alguna manera habitan el compor-
tamiento de la gente, se incorporan a la conducta; porque si no mostramos cómo la 
ideología determina la conducta, entonces es un concepto que no nos sirve para 
nada”.
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“El objeto que la Psicología Social contemporánea oculta, es un problema que hay 
que responder desde una teoría que tome en cuenta el lugar del sujeto, es decir, 
cómo es producida en la sociedad la persona social. Ello es el resultado de un sistema 
productivo y en consecuencia de un modo de producción.”
Esta lectura, más reciente, nos recuerda al invalorable aporte de Bauleo  (1973) 
cuando escribía que “podemos afirmar que hay una Psicología Social oficial e insti-
tucionalizada y otra que sufrió todos los desgarramientos impuestos por la ideología 
(dominante) a través de su desaparición, de su depredación, de su desvalorización, de 
la acusación de "no científica": Reich, la Escuela de Frankfort, etc., etc.".
      
“La Psicología Social "oficial" respondió a las demandas de una sociedad industrializa-
da que necesitaba justificar comportamientos, soslayando los conflictos que incomo-
daban en el ajuste de los agentes en el proceso productivo. Ni una palabra casi acerca 
de otros campos: como el de la Salud Mental, el de las emergencias sociales (inunda-
ciones, terremotos, exilio-desexilio, tortura, presos políticos, etc.), el de la vida 
cotidiana en todas sus posibles dimensiones: trabajo, vivienda, ollas populares, 
enseñanza pública y privada.
Estos también sugieren un campo de exploración y de pensamiento. Este campo es 
el de los mecanismos ideológicos, es decir, de las estructuras que son determinadas 
por esta sociedad para el cumplimiento de sus requerimientos para conservarse 
como tal, y que para ello determinan cierto tipo de comportamiento de los sujetos.”
       
La familia aparece como la primera institución en la cual se ejerce este análisis, es la 
"fábrica de ideología" de Reich, y atrae sobre sí la atención para observar esos me-
canismos ideológicos.
Pero, desde el comienzo se indica que no es sólo ella la única fábrica; la escuela, la 
comunicación de masas, las profesiones, el aparato de la Salud Mental, cumplen roles 
semejantes en diferentes niveles, ofreciendo modelos sociales de identificación.
“Es como si la Psicología Social que se oculta y se margina, es justamente aquella 
cuya función es la de denunciar los soportes, a través de los cuales transita la 
ideología". (Bauleo)
Los trabajos que se leerán a continuación son pertinentes con una Psicología Social 
en construcción que transita por estos temas, ejes de mi pensamiento críti-
co-científico.
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Ni siquiera fue consultado mi "padrino" de tesis, el Prof. Dr. L. Prego Silva (para algo 
estatutariamente está este rol de "padrino"), quien era en ese momento el Jefe del 
Servicio de Psiquiatría Infantil del Ministerio de Salud Pública y de la Cátedra de 
Psiquiatría Infantil de la Facultad de Medicina, Presidente de la Asociación 
Psicoanalítica y otros méritos más que relevantes en nuestro medio.
Pude recusar jurídicamente, pero preferí seguir el asesoramiento técnico del Dr. 
Real, abogado, ex-Decano de Facultad de Derecho y ex asesor jurídico de nuestra 
Universidad Mayor: "Será meterse en líos con las actuales autoridades. No le convi-
ene, lo va a perder casi seguro.
Si el trabajo vale, hágalo conocer en el extranjero y quién le dice que en un futuro 
cambien las cosas...". Sabios consejos. Así que, en 1975, concurrí al Congreso Latino-
americano de Psiquiatría en México, invitado como relator a un Simposium sobre 
Psiquiatría Infantil y Psicoterapias. Lo presenté ahí con buena acogida. La Dra. Marie 
Langer, desconociendo esta historia, se motivó y organizó una Mesa Redonda en el 
Hospital Psiquiátrico Infantil de Ciudad de México, sobre mi trabajo, participando 
ella misma, Armando Bauleo, Marcos Berstein (uno de los directores de la 1a. Escue-
la Privada de Psicología Social Dr. E. Pichon Rivière de la ciudad de Buenos Aires) y 
el autor. Fue uno de los más estimulantes y gratificantes episodios de mi carrera pro-
fesional. Tenía sabor a victoria, y a justicia.
Posteriormente fui invitado, nuevamente, a leerlo y discutirlo en el Hospital 
Psiquiátrico de la Seguridad Social de México, con los colegas mexicanos de la Salud 
Mental. Hoy recién explicito esto públicamente. Sólo los más íntimos lo sabían.
El capítulo "La Terapia Familiar en un Servicio Hospitalario de Psiquiatría Infantil”, 
hecho en colaboración con la Psic. A. M. Herrera, a quien quiero entrañablemente y 
mucho nos debemos mutuamente, en experiencias intensamente vividas en estos 
años sumergidos.
El capítulo de los “154 niños", hecho en colaboración con mi querido compañero el 
Psic. Carlos Saavedra, es uno de mis trabajos preferidos. Revela ante mí mismo una 
evolución en mi pensamiento, en mi capacidad de teorización, sobre la realidad. Con-
tiene historias imborrables para mí (de las buenas y de las otras).
El capítulo de "La formación de Psicólogos Sociales y Terapeutas Familiares”  con-
tiene el recuerdo de "viejos" colegas compañeros y amigos de ruta: Alejandro Ge-
lencser, Nieves Labrucherie, Enrique Sobrado, Marta Sierra, Pedro Kunold, María 
del Carmen Nogueira, Carlos Saavedra, Miguel Scapusio, con quienes compartí en 
diferentes períodos la docencia en esta temática.
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A todos los que me ayudaron de distinta manera, a Ilse Lustenberger,  a mis psicoa-
nalistas con quienes logré analizarme a pesar de estar en “tiendas diferentes” (Aída 
Fernández y Enrique Probst). A los jefes de los Servicios Públicos y Privados que me 
permitieron trabajar.
      
A la Universidad de la República por restituirme en mis cargos.
      
A mis interlocutores, pacientes y discípulos.
      
Les agradezco mucho.

                                                                                          Alejandro Scherzer
                                                                         Montevideo, Uruguay – setiembre /1985

16



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

DE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN URUGUAY

POSTDATA del libro  “Emergentes de una Psicología Social sumergida” 
(A. S.) (2ª edición).

Este libro corresponde a un momento histórico del Uruguay, del Río de la Plata, y 
por ende, de sus Instituciones y Organizaciones de la Psicología Social y de la Salud 
Mental.
Sus capítulos fueron seleccionados con urgencia (otra "emergencia") para el Concur-
so de la Colección Reencuentro, de la Universidad de la República Oriental del Uru-
guay, que no culminó, lamentablemente, en el rubro Ciencias Sociales. Más apurada-
mente, aún, para la primera edición, en Ediciones de la Banda Oriental.
Releído hoy, y habiendo percibido cual fue la respuesta del ambiente “psi”, podría 
haber mejorado algunos puntos y modificado otros. Como siempre sucede.
Pero prefiero respetar la cualidad “emergente'' de esta contribución, porque como 
tal, al estar históricamente determinada, señala la peculiaridad de sus múltiples 
atravesamientos, que pretendo mantener lo más posible.
Ella determinó, preponderantemente, la inclusión y la exclusión de temas y capítulos 
enteros. No fueron sólo manifiestas razones de espacio y tiempo.

Sin embargo, es de estricta ética que agregue, "aquí y ahora", en una apretada enu-
meración, algunas Instituciones que fueron soportes y aportes a esta disciplina en 
este período histórico de nuestro país.

1) C. I. O. P. I. (Centro de Investigación y Orientación Psicológica Integral)
     
2) I. P. O. F. (Instituto de Psicoterapia y Orientación Familiar)
     
3) C. I. F. A. (Centro de Investigación Formación y Asistencia en Psicología Social  
                         Dr. E. Pichon Rivière).

Este último (del cual conjuntamente con varios queridos colegas, soy fundador) no 
fue citado en el texto del último capítulo, sencillamente porque fue fundado poste-
riormente a la realización del capítulo. Fue una omisión involuntaria no haberlo 
aclarado en la introducción. Salvado ahora el error, opto, aunque no del todo conven-
cido, por no citar nombres propios han hecho historia. La injusticia de no nombrar 
(inmerecidamente) a alguien sería mayor que el beneficio logrado.
Un agradecimiento, sí, nuevamente, a Ilse Lustenberger, pues sin su soporte afectivo 
y cotidiano, no hubiera podido realizar buena parte de mi producción teórica.
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Un párrafo especial, para finalizar a J. C. De Brasi por su afectuoso, preciso y apasio-
nado (él también) epílogo. Dimensiona claramente su compromiso social a través de 
la "honda y callada producción", como dice G. Baremblitt. Mi alegría por el reen-
cuentro con él y mi gratitud.

                                                                                                               Alejandro Scherzer
                                                                                                                           Marzo 1988 
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