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PROLOGO (del libro “La Familia” de A. S. Marzo 1994) por Eva Giberti.

La pasión es, en Scherzer, una de las claves de su texto. Pasión que liga al Eros 
creador con la indignación activa ante situaciones éticamente insostenibles, prota-
gonizadas por quienes precisan asistencia y recurren a instituciones hospitalarias 
para requerirla. La pasión es la dimensión menos coyuntural y más sostenida en el 
tiempo por el sujeto humano; combinada por la capacidad para indignarse abre un 
espacio para la comprensión, las audacias juiciosas y las decisiones fecundas. Recor-
tadas sobre un horizonte que incluye estos valores, transcurren las páginas del libro 
que nos ocupa.

Empezarlo convocando a la poesía se transforma en dato indiciario; indica que vamos 
a leer algo que se ha desmembrado de la tradición representacional-metafísica para 
localizarse en otra faceta, productora de originalidades y transgresiones respecto de 
los referentes convencionales con los que habitualmente se abordan temas como los 
propuestos por el autor. Referentes que difícilmente prescindan de la postura de 
mausoleo académico en la cual se refugian, para permanecer intocables e impunes 
ideológicamente, los reproductores de esquemas decimonónicos en psiquiatría, 
psicología y psicoanálisis.

Scherzer ensaya una racionalidad diferente de la que aprendió a manipular en la uni-
versidad y se propone cambiar el paradigma asistencial. Éste se ocupa de los consul-
tantes que asisten al hospital o a otras instituciones recurriendo exclusivamente a la 
asistencia tradicional o la pedagogía, mediante cuyas prácticas suelen cristalizarse las 
jerarquías profesionales de tales instituciones. Para describir su proyecto el autor 
historiza, cuenta historias y hace historia dejando testimonio de lo realizado, inclu-
yendo éxitos, dudas y experiencias a veces malbaratadas; sólo llevando a cabo la tarea 
es posible saber si conviene insistir en ella, si es conducente, o si desemboca en sali-
das cerradas, o en laberintos cuyo recorrido produce engañosas actividades. Uno de 
los beneficios de historiar reside en la posible sistematización del trabajo sin des-
cuidar experiencia alguna. Por ejemplo, haber incluido la Casa de Araca con sus 
especificidades grupales permite construir historia comparativa distinguiendo entre 
dos modalidades de padres concurrentes: los que consultan en un hospital y los que 
asisten a una institución barrial que, entre otras actividades, se ocupa de sus hijos; y 
autoriza a sus profesionales a procurarse estrategias resultantes de emergencias y 
urgencias imprevistas. 
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Además, teniendo en cuenta las distintas racionalidades que ponen en marcha los 
asistentes en situaciones y contextos con especificidades propias, es posible con-
jeturar cuáles serán los sentimientos y vivencias dinamizadas por ambas partes: 
padres y coordinador. Se trata de haber reconocido la importancia de incluir un 
entorno como la Casa de Araca (la Cana) donde los planteos y las conductas de las 
familias pueden resultar asombrosos y absurdos cuando el profesional no se ha 
entrenado para trabajar con formas de vida que no responden a las indicaciones y 
tesis que la universidad estimaba como las pertinentes.

Fue Heidegger quien, a partir de 1930, hablaba de dos mundos en lugar de un 
mundo, como había escrito en sus obras anteriores, anunciando que esos mundos se 
inscriben como aperturas, alternativas concretas y significaciones múltiples en las 
cuales el sujeto (el ser) acontece incluyéndose en sus diversos procesos históricos e 
instituyendo novedades, diferenciándose de los modelos convencionales. Las pro-
puestas de Scherzer introducen novedades, no por la novedad en sí, sino porque ellas 
resultan de incorporar los derechos de los padres a ser informados respecto de lo que 
los profesionales sabemos acerca de los niños y de las niñas; y el derecho de los 
padres cuando precisan ser escuchados expresando lo que sienten respecto de sus 
hijos, buscando cierto equilibrio familiar. Equilibrio que no se consigue desde el 
exclusivo saber de los profesionales sino incorporando la escucha recíproca de los 
componentes de grupos que convoquen la problemática común a todos y coordina-
dos por quienes han estudiado el tema. (Ya que el equilibrio logrado vía profesional/ 
consultantes puede ser el resultado del sometimiento de estos últimos o producto 
del autoritarismo del primero). O sea que Scherzer asume la presencia de lo que 
René Thom denominara "umbral crítico" que anuncia modificaciones y rupturas y 
que él avala a través de los cambios que sus grupos motivan.

A través de la escucha grupal se fundan eventos inaugurales (tomando por extensión 
el lenguaje heideggeriano) que producen un corte, una ruptura respecto de las políti-
cas que los precedieron. Heidegger sostiene que se trata de eventos de lenguaje (tal 
como sucede con el hablar en los grupos) y que su sede es la poesía. Scherzer no sólo 
comienza su obra con poemas cuya función de metáfora adquiere valor cuando, al 
posicionarse en la cadena significante, recala en la murga y sus cánticos. Desde allí 
dar cabida a una de sus actividades, con sede en Araca. La poemática de la murga, tan 
cara a los sentimientos de los uruguayos sensibles no parece haber sido incorporada 
en el texto por vocación folklórica, sino formando parte de un paisaje cultural cuyo 
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trazado diseña la perspectiva dentro de la cual se desarrollará la tarea y la teorización 
del autor, teñida, seguramente, por un romanticismo que el mismo Heidegger no 
titubeó en dejar traslucir en su obra, pero cuidando de distanciarse del verso somno-
liento y de las relamidas emocionales para enclavarse en la dimensión estética del 
lenguaje y los discursos.

En varias oportunidades Scherzer menciona la dictadura que padeció su país. Dicha 
referencia no es casual sino obligatoria. Convocarla en aras de una memoria impre-
scindible no es ajeno, quizás, a la persistencia de los despotismos que aún transitan 
las instituciones destinadas a los menos pudientes. Abroquelados en sus creencias 
que los llevan a defender una verdad unívoca en la vida y en las creencias, no siempre 
la escucha de los profesionales logra abrirse frente a los diálogos  de la cotidianeidad. 
La mirada y la escucha técnicas fueron programadas, en numerosos países latino-
americanos, para adaptar las palabras y los gestos, las presencias y las deserciones, las 
mejorías y los agravamientos de quienes consultan, a sus cánones clínicos (asisten-
ciales y diagnósticos). Abrirse a otras experiencias significaba legitimar el desorden 
de esas vidas carentes, que, según esos criterios profesionales deberían ajustarse a 
los parámetros de las teorías y técnicas defendidas desde ciencias rígidas despótica-
mente impuestas por la dictadura; y aún hoy, registrar la incompletud de la teoría 
para incorporar lo imprevisto o lo no comprensible parecería constituir, para nume-
rosos profesionales un desafío inaceptable, especialmente cuando los desórdenes de 
las organizaciones familiares responden a causas políticas y sociales que demandan la 
inclusión de nuevos saberes más desordenantes aún que los motivos que traen 
quienes consultan.

Del otro lado del Plata, nosotros, los compatriotas ribereños, supimos del trágico 
saber que es preciso sustentar cuando las teorías son insuficientes: debimos apren-
der de qué modo pensar en la ausencia de treinta mil desaparecidos que no estaban 
vivos para sus familias ni muertos oficialmente. Fue preciso oponerse a los colegas 
que insistían en convertir la desaparición en muerte para que de esa forma pudiera 
formar parte de la tesis del duelo, ya que la desaparición forzada de personas, con la 
suspensión del duelo que ello implica, no formaba parte de teoría alguna. Entonces 
había que dar por muertos a los desaparecidos y no reclamar, más que evitar una 
colisión con la doctrina. Pero los cuerpos de quienes se suponían muertos no apare-
cían. ¿Dónde estaban?... Incluir la tesis del duelo suspendido en función de la desapa-
rición forzada de personas creaba un desorden en los conocimientos teóricos oficia-
les, y además significaba denunciar, simbólicamente, la desaparición. Los ejemplos 

PRÓLOGO POR EVA GIBERTI



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

que pueden surgir de las dictaduras se constituyen en modelos para pensar en otros 
niveles de análisis, entrelazando los campos discursivos donde campean las violencias 
y los dogmatismos. De modo que en este libro hablar de la dictadura padecida es 
fundamental.
Para el quehacer de Scherzer trabajar con grupos formados por padres y con inter-
venciones psicoterapéuticas en grupos de familia, significaba legitimar lo que puede 
suceder en innumerables familias, desbaratando la idealización de la célula de la 
sociedad, capaz de todo cobijo y de todo amparo emocional, según rezan los textos 
oficiales; en esos grupos se evidenciaban no sólo las desavenencias sino los odios, 
resentimientos, aberraciones, necesidades económicas y miserabilidades sociales de 
diversa índole, así como podían quedar al desnudo las deficiencias de las instituciones 
a cargo de la resolución o abordaje de determinados problemas. Entonces, la 
inclusión de la tarea grupal y la revisión de conceptos teóricos era un desafío que 
Scherzer habría de administrar a lo largo de los años.   

Los grupos.

Según los historiadores, la palabra grupo aparece con el Renacimiento, es decir, es 
nueva dentro de la historia del lenguaje. Originalmente no se asociaba con lo que 
más tarde se denominó control social sino que, de acuerdo con sus raíces itálicas 
significa groppo: conjunto de personas que forman un cuadro plástico o escultórico 
y provendría del germano Kruppa que equivale a redondo, heredaron a su vez del 
provenzal donde significa nudo. Recién en nuestro siglo comienza a utilizarse con 
respecto a procesos familiares y sociales y, como sostienen algunos autores, designa 
una realidad imaginaria; añadimos que se apoya en concretos con los cuales opera 
Scherzer sin desdeñar tales imaginarios. Procederá con grupos formados por fami-
liares, con padres ocupados por los problemas de sus hijos y con adolescentes.
En su texto no se descubren los deslizamientos frecuentes en quienes pretenden 
incluir "lo social" artificialmente, sin convicción personal y porque saben que no sería 
político excluirlo; en tales autores se reconoce la intención trasnochada y coyun-
tural. 
Scherzer tampoco tropieza con el ingenuo idealismo de una fantasía igualitaria: "en 
el grupo somos todos iguales", y sus coordinaciones proponen una dinámica que 
escapa del modelo radial que solicita al coordinador como centro. Al respecto 
escribe Kaës en El aparato psíquico grupal: "La ideología igualitarista es una elabo-
ración del fantasma de la escena primitiva en su componente perverso: todos los 
componentes del grupo pueden una y otra vez cambiar el papel fantasmático, en la 
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medida en que todos se equivalen".
La limitación del número de entrevistas es una de las técnicas que utiliza el autor: a 
través de seis encuentros intenta coagular la posibilidad de apariciones de tales fan-
tasías. Lo mismo puede decirse respecto de la fantasía de unidad y fusión. O sea, de 
la serie que representa la "cola" que hacen los asistentes al hospital o al servicio para 
ser atendidos, hasta la reunión grupal donde se genera la emergencia de una unidad 
ante la posibilidad dispersativa de los componentes de la serie. Es decir, padres que 
dejan de constituirse en un número para convertirse en "los del grupo de padres" 
como seguramente los denominaban en el servicio, con una identidad obtenida 
merced a su pertenencia grupal. Al mismo tiempo que cada uno de esos grupos 
funda un proceso que resultará acabado y podrá ser el inicio de otros. Si bien la exis-
tencia grupal gestó un nuevo equilibrio, el mismo es el que se produce como efecto 
de las intervenciones profesionales, y de manera alguna puede considerarse estable; 
forma parte de una índole peculiar de equilibrios, ajenos a la noción positivista del 
mismo y que reconoce - como lo plantea Prigogyne - otro tipo de fenómenos, como 
la fluctuación contingente que jaquea el concepto de estructura causal determinista, 
que, en nuestra disciplina pretende poder predecir comportamientos a partir de la 
información que se posee de un sujeto durante los primeros años de su vida. Al 
mismo tiempo estos grupos, tanto los que Scherzer efectúa con padres, cuando los 
que organiza en terapias de familia, en el hospital, pueden analizarse como alternati-
vas respecto de los órdenes asimétricos impuestos por instituciones como el servicio 
hospitalario, por ejemplo. Órdenes asimétricos también referidos a las relaciones de 
poder que se juegan en las familias y que evidencian los efectos del patriarcado 
respecto de las mujeres y los hijos. Órdenes asimétricos que quedan al descubierto 
cuando hombres y mujeres pueden expresarse en un ámbito no-familiar, con cierta 
apariencia de igualdad entre sus miembros, refiriéndose a los malestares y sufrimien-
tos que los aquejan.
Respecto  de los grupos con padres, en otro lugar describo su funcionamiento 
definiéndolos como grupo-para-otros. Desde 1957 hasta 1973 los realicé en el Hos-
pital de Niños, dependiendo de la Cátedra de Pediatría y destinados a madres inter-
nadas con sus hijos, o bien como grupo con padres acompañantes de niños en psico-
terapia, o con padres de adolescentes. Como tarea de Escuela para Padres esos 
grupos se efectuaron durante el mismo período cumpliendo funciones preventivas y 
hasta la fecha convocando a padres adoptantes. Los grupos-para-otros comprenden 
también a las mujeres en psicoprofilaxis obstétrica; todas estas reuniones se carac-
terizan porque su objetivo manifiesto es ocuparse de un tercero ausente: el hijo, es 
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decir, el otro para quién, aparentemente, se reúnen a conversar padres y madres.

Scherzer describe cuidadosamente la metodología empleada y rigoriza sus proce-
dimientos a través de estadísticas que pueden dar cuenta de las asistencias, deser-
ciones y ausencias, así como de las evaluaciones de los padres a posteriori, finalizados 
los encuentros. La transcripción que hace este autor de los discursos parentales per-
mite recordar un fenómeno típico de estas reuniones: en ellas los padres "toman la 
palabra" como si necesitaran copar el espacio grupal y la escucha de quienes lo con-
forman. 
Son personas que siempre dispusieron de su palabra pero no resultaba habitual ha-
cerse escuchar en un ámbito jerarquizado (aún sacralizado) como un servicio hospi-
talario al cual se fue invitado/a para ser escuchado/a. Sus palabras, que ellos/as 
podían manejar como queja o reclamo, no necesariamente formaban parte de un 
síntoma o de un diagnóstico, hecho que los padres advierten claramente. Además les 
está "permitido" referirse a su situación económica y hacer mención de sus 
ideologías, fenómenos inusuales dentro de la realidad hospitalaria (sobre todo 
porque no se buscaba pedir ayuda al Servicio Social). Se trata de una palabra que se 
dimensiona porque su interlocutor es un profesional dispuesto a conversar y no sólo 
a recetar o utilizar sus dichos para diagnosticar el estado de ánimo del consultante. 
O sea, estamos frente a un re/posicionamiento del lugar parental,  articulado con 
una institución que los reconoce como sujetos capaces de opiniones válidas.

El noble empecinamiento de Scherzer insistiendo en funcionar de ese modo en el 
hospital descontando la eficacia de su proyecto, tal vez lo colocaba en una situación 
compleja frente a sus colegas ya que esa actividad implica "correrse del lugar profe-
sional adjudicado tradicionalmente”. Las configuraciones constituidas por profesio-
nales no necesariamente demandan ser obedecidas por quienes recurren a ellos pi-
diendo asistencia, pero sí esperan contar con la lealtad ideológica de sus pares; lo cual 
no encaja con la inclusión de nuevas políticas en las instituciones. Una necesidad 
fundamental de quienes ocupan posiciones de poder ( es sólo un modo de decir, ya 
que este tema exige otro análisis y el ajuste epistemológico de lo que entendamos 
por poder) consiste en lograr que sus subordinados (los pacientes) reconozcan las 
recomendaciones y directivas provenientes de las autoridades sin revisarlas ni cues-
tionarlas. No resultaba un misterio darse cuenta que los padres reunidos en grupos 
tardarían muy poco en ensayar críticas a la institución. O sea, que si la pretensión de 
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quienes regulan la vida de los servicios reside en quienes recurran a los mismos defi-
nan los valores de la vida y del mundo de acuerdo con sus prescripciones, toda tarea 
que suponga determinados grados de libertad o innovación puede sospecharse como 
peligrosa. Esta suposición ya no dependerá de las discusiones acerca de las teorías 
entre colegas, sino del orden que se descuenta debe regir las instituciones, repro-
duciendo lo que siempre se hizo, de modo que se garantice el modelo institucional y 
la competencia de sus mandantes.
El empecinamiento que mencioné anteriormente y que se infiere durante la lectura 
del texto, no responde a un voluntarismo a ultranza, alejado del conocimiento de las 
variables con las que el autor trabaja. En todo caso podría pensarse en su confianza 
en una voluntad colectiva (la de los padres y demás asistentes a las reuniones), al 
estilo gramsciano, como fundamento de acciones renovadoras. En este caso, inclu-
yendo políticas de vida renovadoras, en el sentido de quebradura, de ruptura con 
modelos anteriores, tal como Badiou lo sugiere en su Manifiesto por la Filosofía.
En cuanto al trabajo de Scherzer con familias, que conjuntamente con la experiencia 
con grupos formados por padres constituyen el caracú del libro, una médula sensible 
y refinada donde resuenan los avatares de innumerables conflictos personales, insti-
tucionales y sociales, fuerza es tener en cuenta su definición y descripción de la 
familia, porque es a partir de ella como se entienden sus intervenciones:

"La familia en estas latitudes rioplatenses, desde hace décadas está permanente-
mente bombardeada por mensajes que apuntan a colocarla como pilar fundamental 
de la organización de la sociedad. Y por otro lado a una determinación socioeconómi-
ca que lleva a que cada vez se atomicen más sus integrantes y la familia tienda más a 
fragmentarse. El resultado es que se perjudica el desarrollo psicosocial de sus com-
ponentes (...)".
"La filiación podría convertirse en un grupo de anclaje firme y de cierto modo inde-
pendiente del debilitado lazo matrimonial (...)".
"Entendemos la familia como un grupo humano de tamaño reducido, estructura 
frágil y vínculos transitorios (....) La familia aparece como un lugar neurálgico en su 
misión social, de posibilidad de autonomía individual, rechazando a quienes no acep-
tan esta norma de su funcionamiento".
Y cuando más adelante se refiere a su concepción de familia pensada para operar 
psicoterapéuticamente, se complejiza su enunciación ya que se refiere a un grupo 
humano preformado funcionando como un modelo especial de grupo centrado alre-
dedor de diferentes funciones (educativas, de reproducción, afectivo-sexuales, 
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económicas, de supervivencia y sociales), determinadas por la estructura  edípica y 
por la estructura social. Organizada para el cumplimiento de esas funciones según la 
diferencia de sexos, edades y roles prescriptos: madre, padre, hijos, esposos y roles 
funcionales con sus variabilidades pertinentes. Esta unidad familia está sometida, 
afirma Scherzer, a una interacción dinámica interna y a un intercambio con el exo-
grupo social, asentados en la prohibición del incesto para renovar el parentesco por 
medio de la alianza heterosexual (años después A. S. modificó esta parte de la defi-
nición concordante con las nuevas conformaciones familiares de gays, etc. Ver web).

La complejidad de esta enunciación permite suponer las diversas variables con que 
habrá de moverse el autor en su trabajo psicoterapéutico. Los detalles pormenoriza-
dos son expuestos cuidadosamente en distintos capítulos donde teoría y técnica se 
articulan, incluyendo una discusión académica acerca de la grupalidad, la familia 
como grupo y aquello que se denomina grupo familiar. Si nos remitimos a Bauleo, 
autor que le es muy caro a Scherzer, leemos en su obra Contrainstitución y grupos 
que la familia debe ser considerada un grupo a pesar de sus caracteres diferenciales 
y que tales características (diferenciales) "son justamente la obstrucción que en el 
grupo familiar y en la mente del observador impiden visualizar como resistencia al 
cambio, nuevas perspectivas en cada situación" y añade que "lo diferencial reside más 
en señalar dónde se acantonan las resistencias que por ser elementos totalmente 
distintos". La diferencia funciona como un ordenador implícito en el texto.
Se trata de una diferencia inclusiva que crea su propia lógica al conjurar teoría y 
supuestos que sustentan posiciones diversas (psicoanálisis, psicología social, teoría 
de los grupos) permitiendo transformaciones y aportando nuevas perspectivas.

A través de la casuística donde las intervenciones, teóricamente discutidas muestran 
la originalidad del pensamiento scherzeriano, se puede advertir el tratamiento que 
otorga a las relaciones familiares que, con aire de naturalidad encubren órdenes 
jerárquicos instituidos por el patriarcado, tan a menudo responsable por las alter-
aciones que condujeron a la consulta. Tratamiento cuya construcción engloba 
dimensiones políticas, claves en las reflexiones y las prácticas del autor y que com-
prenden para explicitarla, la trama simbólica que sustenta los distintos roles y 
jerarquías que la familia como institución pone en juego. Scherzer trabaja advertido 
acerca de las magnitudes políticas que intervienen la vida familiar (pertenencia a 
clase social, situación constitucional del país o ausencia de la misma, etc.) y que atra-
viesan filiación y parentesco. Relaciones y atravesamientos que proponen incógnitas 
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respecto de la organización familiar y la organización social anudadas en las insti-
tuciones y en sus prácticas: las escuelas, las religiones, los institutos pedagógicos, los 
servicios de atención al público y los especialistas en salud denominada mental.
Al trabajar de este modo el autor desemboca en la colisión que Castoriadis plantea 
cuando analiza las posibilidades de la pedagogía y el psicoanálisis en su obra El mundo 
fragmentado: "La imposibilidad del psicoanálisis y la pedagogía consiste en que 
ambas deben apoyarse en una autonomía aún inexistente con el fin de ayudar a crear 
la autonomía del sujeto (...). Ayudar a los seres humanos a acceder a la autonomía a 
la vez que - o a pesar de que - ellos absorben e interiorizan las instituciones exis-
tentes".
Señala que la sociedad heterónoma es la que forma individuos conformistas, ya que 
el otro (heteros) es quien ha dado la norma, pero ese otro es la sociedad que oculta 
el hecho de precisar sujetos conformistas y de ser ella la que normatiza. En cambio, 
las sociedades autónomas, que saben que se han dado sus leyes, pueden, a través de 
sus instituciones y reflexiones alterar esas leyes de acuerdo con sus actividades 
colectivas.
La dificultad radica en coadyuvar en la formación de sujetos autónomos, capaces de 
cuestionar a las instituciones cuando ello es necesario, dado que sus normas están 
instituidas en el Superyo del sujeto a través de los modos de pensamiento y de 
acción, así como de valores influyendo en las identidades de cada uno/a. El estilo con 
que el autor capta los problemas muestra como compagina y articula su práctica 
como psicoanalista y como pensador de la Psicología Social, merced a lo cual tiende 
a autonomizar a sujetos prendidos a los conflictos que Castoriadis enuncia entre la 
autonomía y la introyección de normas derivadas de instrucciones que repudian o 
desconfían de quienes intentan diferenciarse de lo instituido: por ejemplo, recurrir a 
grupos con otros padres, demandar atención para la familia, asistir a instituciones 
barriales, etc. Consciente de estas dificultades, en sus evaluaciones no espera cam-
bios espectaculares o revolucionarios: sabe  de las rítmicas y parsimoniosas dinámicas 
que rigen las transformaciones y que se caracterizan por microavances, a veces por 
cambios subitáneos en algún sector, pero difícilmente - por no escribir "nunca" - 
cambios abarcativos de numerosas áreas y que comprometan a innumerables perso-
nas. Su modo de evaluar es el de quien conoce los tiempos cronológicos, los biológi-
cos y los psíquicos (y adivina lo que la física promete) que intervienen en los cambios 
y cómo funcionan los bolsones de resistencia. Resistencia muchas veces impre-
scindible porque a través de ella es posible diagnosticar que el otro está dándose 
cuenta de que sucede algo diferente.
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Justamente en la familia es dónde, a través de los cambios por los que atraviesa el 
género mujer, las conductas de los adolescentes y los jóvenes, pueden advertirse 
cambios y resistencias, tal como lo encontramos en más de un capítulo de esta obra.

Técnicas y teoría 

La técnica se ocupa de cómo se hace lo que se hace, aunque no se refiera a un canon 
rígido o a una prescripción estricta, sino a lo que algunos autores denominan "seguir 
una pista" utilizando distintos procedimientos según sea el grupo o institución con la 
que se trabaja. Una pista es zona de arranque y despegue, en ese caso separándose 
de los mecanismos convencionales de asistencia y prevención. Lo cual autoriza a 
ingresar la idea de invención para que "sea posible la multiplicación de las interferen-
cias y la instauración de los cortocircuitos" como quería Serres (Hermes II. L´Inter-
ference). Estamos frente al potencial inventivo de Scherzer traducido en las respec-
tivas enunciaciones de las técnicas que utiliza creando modelos, formalizando, por 
ejemplo cuando se ocupa del psicodiagnóstico en territorios de terapias de familia. Y 
en cuanto al por qué que corresponde al teorizar de sus ideas y convicciones, subra-
yamos la fundamentación ética de sus procedimientos, su concepción del sujeto y su 
posicionamiento como sujeto político-social compartiendo problemas con otros 
ciudadanos, articulado con su perspectiva relativa a los pacientes como sujetos de 
deseo. En lo referente al para qué hace lo que hace incorporando novedades origina-
les y transgresoras destinadas a promover cambios, se trata de una aspiración que 
nos conduce a preguntarnos respecto de la aplicabilidad de sus teorías y abre un 
capítulo cuyo análisis Scherzer propone desde un enfoque epistemológico y técnico. 
Su teoría apunta a lo que significa atención y prevención, reparación estatal y tutela 
de la salud de los ciudadanos y que cuenta con valiosos autores en la bibliografía lati-
noamericana: Menéndez, Bauleo, Kesselman, Pavlovsky, Riquelme, Baremblitt, 
Ulloa, y, fundamentalmente Pichon Rivière. Y en cuanto a las técnicas, corresponde 
señalar en esta obra la importancia de la sistematización y enunciación de las mismas 
combinando experiencia y originalidad, con un riguroso perfil evaluativo. O sea, los 
distintos niveles: normativos y clínicos (nivel de existencia) se muestra en su dimen-
sión opuesta y complementaria.
El énfasis que pone Scherzer al describir las distintas técnicas que utiliza y que com-
parte con un equipo que permanentemente menciona, no es gratuito. Personal-
mente puedo rubricar sus afirmaciones respecto de lo que puede acaecer en un 
grupo con padres y muy especialmente cuando se trabaja con colegas entrenados 
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exclusivamente en psicoanálisis, (que no es el modelo del equipo con que se reali-
zaban las tareas). Pero antes de estructurar un equipo como el que formó el autor, 
por lo menos lo que mi experiencia me enseña, se presentan numerosos colegas para 
participar de una tarea que se estima valiosa. Aquellos cuya formación es estricta-
mente psicoanalítica, mejor dicho, dogmáticamente psicoanalítica, en caso de inclu-
irse en un equipo de trabajo no consiguen evitar las interpretaciones o los 
señalamientos en niveles transferenciales, obviando cualquier orientación, sugeren-
cia o consejo destinado al consultante. Resulta sumamente complejo explicarles las 
características de una técnica que hace a la demanda y a la necesidad de los padres y 
que no pasa por la psicoterapia o el psicoanálisis. En lo manifiesto, estos padres 
buscan asesoría para entenderse con sus hijos. Y lo manifiesto también es una 
dimensión del psiquismo que no es equivalente a lo consciente, y con lo cual es 
posible trabajar eficazmente.
Los argumentos con los que debemos enfrentarnos quienes estamos habituados a 
estas prácticas y las llevamos a cabo hace años, son reiterativos y carecen de origina-
lidad: "eso no es psicoanálisis" o bien "eso es pedagogía" con lo cual evidencia: 1) que 
desconocen los contenidos didácticos y las técnicas de la pedagogía, 2) que padecen 
una crónica colonización intelectual que les impide observar una experiencia 
desconocida y a partir de allí obtener conclusiones en función de un proyecto que no 
es psicoanalizar, 3) una rigidez intelectual que puede llevarlos a trabajar con personas 
que no solicitan ser atendidas psicoanalíticamente inyectándoles interpretaciones 
que pretenden hablar de la psicopatología de quien los utiliza, dado que carecen de 
otra herramienta, sin atinar a discernir situaciones, y corriendo el riesgo de interven-
ciones que se inscriben en el orden de la violencia.
Este es uno de los problemas, y no el de menor envergadura, en la aplicación de 
técnicas conducentes a trabajos con grupos, que reclaman no solamente el cono-
cimiento de sus dinámicas sino la perspectiva de la Psicología Social. Scherzer apoya 
toda su obra en los aportes de Pichon Rivière que enriquece con su experiencia; 
resulta claro, a través de la lectura del libro que no es pertinente coordinar esta clase 
de grupos sin conocimientos de esa especialidad.
A la evaluación que de las deserciones hace el autor, refiriéndose a los grupos con 
padres, sería posible añadir, y para tener en cuenta en la teorización, que una alter-
nativa que merece ser prevista es la desconfianza que el profesional puede suscitar 
en los padres, no necesariamente por falta de capacidad, sino por su pertenencia a 
clase. Una cosa es la angustia parental y la sacralización del rol del médico que con-
duce a que se le confíe la vida del hijo cuando su salud orgánica peligra. 
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Otra muy distinta es asistir, como adultos, a escuchar a profesionales que no tienen 
cosa alguna en común con ellos, como no sea el interés por el hijo en lo que se refiere 
a salud mental. Pero es preciso preguntarse qué entenderán los padres - pertene-
cientes a clases populares - acerca de esa expresión. Los universitarios solemos creer 
que si somos honestos y transmitimos nuestra convicción y nuestra "verdad", el otro 
habrá de convencerse. La historia de la humanidad nos enseñó que no es así, y que 
esa suposición resulta de un naturalismo ingenuo por parte de aquellos profesionales 
habituados a pensar: "esta gente no puede aceptar lo bueno que se les ofrece". En 
realidad nuestra idea respecto de lo que es "bueno", difícilmente coincida con la de 
quienes han transitado la vida sometidos sistemáticamente a carencias, dolores, 
miserias o frustraciones. No obstante, en las descripciones de Scherzer, la presencia 
sostenida de consultantes permite conjeturar que ha trabajado con quienes estaban 
dispuestos no sólo a escuchar sino a modificar en algo (lo posible) algunos sectores 
de sus vidas, en determinados momentos.
Otra observación que podríamos incluir dentro de las posibles teorizaciones es la que 
nos conduce a revisar la idea de que los padres quieren lo mejor para sus hijos.
Sabemos que no es así. Es suficiente con tenerlo presente para no asombrarse ante 
conductas parentales que no coinciden con el imaginario social que coloca a los 
padres en lugares deificados. Scherzer no lo explicita de este modo pero su trabajo 
está lejos de suponer que las conductas familiares responden siempre a un deseo 
tutelar y protector de los más indefensos, en este caso los niños.
Esta obra de Scherzer es una producción que se constituye en un segmento cultural 
diferente teniendo en cuenta que dicho segmento (que en sí es una totalidad), se 
recorta como tal porque reconoce que existe en sí mismo en relación con otra cosa 
que funciona más allá de él. Es decir, no se sumerge en la mónada ni en el solipsismo.
Este registro de otras dimensiones que funciona más allá de su proyecto torna signi-
ficativa y valiosísima su práctica y le permite describirla, justamente por su concien-
cia de ser una frontera respecto de las obras prácticas médico/piscológicas.
Con este material, Scherzer incorpora una creación rigurosa y experiencial en el 
territorio de las prácticas psicoterapéuticas y preventivas, posicionándola política-
mente, como quiebre, ruptura con los cánones dogmáticos. Este sesgo lo coloca en 
territorios de vanguardia dotando a su estilo de una juiciosa audacia rioplatense que 
le permite introducir críticas, variables estéticas impensadas y significativas para el 
campo estudiado. No solamente por los poemas, las murgas, la apelación a la cana y 
la confianza en su hada personal, sino por el modo de escribirlo. De modo tal que el 
ojo del/a lector/a se convierte en mirada que penetra las imágenes provistas por los 
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textos, cuyo encuadre se colorea vivencial y apasionadamente. Y cuyas páginas, 
transparentes de esfuerzos, denotando dificultades, esperanzas y decisiones inque-
brantables encierran conceptualizaciones teóricas que, sin duda se convertirán en 
punto de partida para nuevas experiencias y para otras especulaciones académicas.

Impregnado por un contenido ético, los valores dominantes del libro le auguran el 
éxito y el reconocimiento que merecen las prácticas profundas que cumplen una 
función inaugural, calificada y rigurosa.
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