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BAULEO, A.
"Notas de psicología y psiquiat'ría social"
Atuel, S. A. Buenos Aires, 1988. 111 páginas. Rústica

El presente comentario es acerca de
un librito de notas que inaugura una
colección sobre grupalidad y procesos
institucionales que dirige el autor de
este librito de notas. Presentar al autor
sería algo que podría entrar en lo su
perfluo simplemente porque es una per
sona conocida ampliamente en la Psi
quiatría Social y representa un punto
de referencia obligado para conceptos
acerca de grupos e instituciones.
La producción científica de BAULEO
se había caracterizado, hasta el mo
mento actual, por el esfuerzo teórico
de actualizar y matizar conceptos que
se habían iniciado a exponer en los tra
bajos de PICHÓN RIVIÉRE y el grupo Pla
taforma en Argentina. Eran escritos den
sos, en ocasiones difíciles y, casi siem
pre, sugerentes. Hechos para debatir y
discutir, para intentar disecar conte
nidos.
Este. librito de notas hace una quiebra
con la producción anterior del autor.
BAULEO expone su etapa en Europa en
forma de reflexiones y pequeños artícu
los, la cercanía de algunas experien
cias interesa al lector y, en ocasiones,
siente gusanillos al ir desgranando los
contenidos.
En la primera parte del libro se nos
presentan los temas y las hipótesis de
trabajo; huye de eufenismos y respues
tas esterotipadas para la pregunta, ¿qué
es la salud comunitaria? Su respuesta

se articula en preguntas nuevas y re
flexiones: la organización de los servi
cios en seis planos de contenidos, ¿más
allá de lo meramente descriptico? Los
efectos del proceso grupal los canaliza
desde la idea imaginaria del grupo o la
continuación del grupo interno y del
grupo externo, lo que obliga a cómo
circula la contratransferencia y cuáles
son los efectos del dispositivo grupal
tanto en lo terapéutico como en lo pe
dagógico. El paso del inconsciente in
dividual al latente institucional es un
recorrido de sugerencias para plasmarlo
en dos hipótesis a través de REICH,
NIETZSCHE y FOUCAULT, difícil tarea. Ter
mina con un componente imaginario:
la ilusión de las multitudes.
La segunda y última parte está refe
rida a la experiencia práctica, lejos de
ser un practicismo narrativo se con
vierte en un origen de ideas para poder
contratar con nuestra práctica concreta.
Un resumen con carga de profundidad
. es el primer artículo acerca de "Apuntes
sobre los corredores terapéuticos". Me
nos mal que sólo con "apuntes", su
propuesta es para un·debate sugerente.
Rescata teoría freudiana, pero desde
una perspectiva del psicoanálisis apli
cado, con lo cual lo aleja de las torres
de entelequias teóricas y lo acerca a lo
cotidiano, porque "lo que ahora nos pre
ocupa sería estudiar las posibilidades
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del grupo en relación a las relaciones
primarias del individuo".
Librito pequeño lleno de ingerencias
y enjundia. Libro para debatir en los
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grupos, pero también en los lugares de
trabajo.

J. L. PEDREIRA MASSA

SCHERZER, A.
"Emergentes de una psicología social sumergida"
Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo, 1988. 130 páginas. Rústica

Uruguay ha sido una dictadura hasta
tiempos muy recientes y Alejandro
SCHERZER sabe bien de lo que es estar
"sumergido". SCHERZER era profesor
de Psicología de la Facultad de Huma
nidades, la dictadura lo desposeyó de
su cátedra y tuvo que sumergirse en
otro tipo de prácticas, hasta que re
cientemente le ha sido restituida la do
cencia como Profesor de Psicología So
cial de la Escuela Universitaria de Psi
cología. Sin estas pinceladas, ¿cómo
entender este libro y sus reflexiones?
SAULEV, SAREMBLlTT y Juan Carlos
DE SRASI ponen notas como prólogos y
epílogos a esta obra del autor y lo hacen
más allá de los meros formalismos, re
flexionan.
Dos partes constituyen el libro: hacia
unos soportes teóricos y hacia unos so
portes prácticos. Los primeros se origi
nan en las fuentes de la psicología gru
pal y social, cuyo punto de referencia
es el grupo operativo, pero realiza una
conceptualización particular acerca del
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grupo familiar. Por eso en la segunda
parte debe recorrer lo que son desocul
tamientos, desmitificaciones y cuáles
son las fronteras y, por tanto, las posi
bles articulaciones. Cuatro líneas de re
flexión, desde la práctica, para elaborar
y buscar los emergentes: Hoy se com
binan varias medidas a la hora de la
intervención, lo aborda desde la com
binación de psicoterapia y psicofárma
coso La psiquiatría infantil y su praxis
se plantea desde el abordaje del grupo
familiar y el institucionalismo infantil.
Termina con reflexiones para la forma
ción de terapeutas y psicólogos so
ciales.
Defectos de la edición es el tipo de
letra muy pequeña y sin apenas espacio
entre las líneas que da un aspecto de
conglomerado al libro. Quizá había que
corregir estos aspectos formales y de
presentación.

J. L. PEDREIRA MASSA

