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Relato en tres tiempos

A Lilian Silva, Mirian Silva  y José M. Silva (Catusa), 
gestores y soportes de la idea de la Casa.

Soñar es pintar
en la inconsciencia

con trazos de colores
 imperfectos
 la imagen
 del amor

 reverdecido
 en el abrazo

 fraterno con el pueblo.
 Araca

Primer tiempo

Con esta frase de colores pintada en la pared del fondo de la casona de la calle Millán, la Casa recibe 
a todo aquel que quiere acercarse a este Centro Cultural barrial.

La idea - la propuesta

1.  En los estatutos (para gestionar la personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura) dice 
el art.1: con el nombre de Araca la Cana se crea una Asociación Civil que se regirá por los presentes 
estatutos...; art.2: objeto social a) fines: Promover y difundir la cultura popular en todas sus manifesta-
ciones artísticas. Desarrollar y apoyar espectáculos sociales y culturales, teatro, pintura, ballet, cine, 
etc. Investigar, realizar estudios sociales, dictar clases y conferencias de carácter cultural y en general 
desarrollar todo tipo de actividad de promoción y asistencia social, cultural y deportiva.

2. En el folleto que distribuye la Casa dice que la Casa de Araca la Cana pretende ser un lugar de 
encuentro de los vecinos del barrio. Es apartidaria políticamente. Sin fines de lucro, ofrece actividades.
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Actividades de la Casa:

Permanentes

Talleres:

_ de percusión 
- de guitarra 
- de danza
- de murga: - para niños
        - para adultos
- de karate: - niños (varones y mujeres) 
        - adultos (varones y mujeres)
- de teatro
- de dibujo. 
- Actividades Gimnásticas para mujeres, aparatos de gimnasia para hombres. 
- Actividades de recreación para niños.
- Museo del Carnaval. 
- Asesoramiento Jurídico (gratuito). 
- Servicio de Atención Psicológica (gratuito). 
- Servicio de cantina. 
- Servicio de comida. 
- Alquiler de la Casa para jornadas científicas, recreativas, familiares.
   2 jornadas de SUTEFA: (Sociedad Uruguaya de Terapia Familiar), 1 jornada de la Escuela Freudiana, 
- Biblioteca. 
- Venta de Discos y Cassettes. 

Ocasionales

- Exhibición de videos sobre la mujer, profilaxis de accidentes del trabajo, etc.
- Fiesta de exhibición de actividades de la Casa (de los talleres). 
- Festejo del día del Niño (1989).

Periódicas 

- Peñas Semanales de música. 
- Ensayos de la Murga Araca la Cana. Del mes de diciembre a febrero (diariamente). 
- Ensayos del taller de murga.
- Exposiciones de dibujo
- Exposiciones de pintura. 
- Bailes.
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Organización de la Casa.

Por estatutos, tiene una Comisión Directiva, Asamblea de Socios, Comisión Fiscal, Presidente, 
Vicepresidente, etc.
Posee 1000 socios, aproximadamente, con una cuota mensual del equivalente a 1 dólar que les da 
derecho a las actividades de la Casa, debiendo pagar el socio, ahora, una sobrecuota si utiliza más de 
un taller de la Casa. Tiene más socios que un club de 1a división (medio) de fútbol o basket.

Convocatoria y difusión pública de la Casa.

Se inaugura el 6/11/1988.

Se efectúan:
a) conferencias de prensa en la Casa. Asisten la prensa oral, escrita y TV; 
b) auspicios radiales en CX44, CX46 y CX30;
c) carteles en exteriores de la casa. Los talleres funcionan con cupos máximos completos en su 
     mayoría.

El día del Niño (1989) se tuvieron que cerrar las puertas de la Casa porque, ante la cantidad exuberan-
te de gente, se temía un accidente. Quedaron afuera un par de cientos de personas. Adentro, aproxi-
madamente, 400 socios e invitados. 
Los encargados de cada taller no perciben honorarios, sólo un reducido viático para locomoción. 

Algunas constataciones efectuadas a los dos años de funcionamiento ininterrumpido de la Casa

1. Economía deficitaria. 

2. Los socios en su casi 85% no están al día con sus cuotas sociales: por falla de la cobranza y 
 por negligencia y postergación del pago, por parte de los asociados. 

3. El dinero para cubrir el déficit por luz, teléfono, sueldos de caseros, cantina, etc., lo cubre el 
 presidente de la institución de su propio pecunio. 

4. No existe apoyo estatal.

5. No existe apoyo de ninguna institución oficial.

6. La Embajada de Francia en cambio, respalda la financiación para útiles y materiales.

7. La AFUDEST Francia (Asociación Franco Uruguaya de Intercambio Científico y Tecnológi- 
 co), trataría de conseguir alguna financiación para útiles y materiales.
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8. No existe por el momento actual la posibilidad de presupuestar a los encargados de taller y de 
 los servicios que se brindan.

9. Se solicitaron y otorgaron entrevistas personales con autoridades nacionales: 

 a) Intendente de Montevideo.
 b) Director de Hoteles, Casinos y Turismo de la I.M.M.  (Intendencia Municipal de 
  Montevideo), C. Coitiño.
 c) Senadores de distintos partidos políticos. 
 d) Personalidades políticas y de la cultura nacional. 
 e)  Diputados. 
 f)  Ediles. 
 g) Presidente del Frente Amplio (Gral. Liber Seregni). 
 h) Director de Cultura de la IMM (Dr. Wilfredo Penco).
  i) Director y Coordinador de los 18 Centros Comunales Zonales y Coordinador de los  
  Centros convergentes en la zona.

Los  estatutos no hablan de la murga Araca la Cana, pero es su Sede Social. Se llaman igual. 
El Presidente de la Casa es el Director y letrista de la murga Araca la Cana. Esto hace que habitual-
mente muchos socios confundan la Casa de Araca la Cana (nacida en 1988) con la Murga Araca la 
Cana (nacida en 1935). La Casa, la Murga y la Sede se llaman igual. La Casa de Araca la Cana es apar-
tidaria, sus actividades son libres, laicas, etc., son para cualquier ciudadano de cualquier credo. 
La Murga es apartidaria, politizada e ideologizada.

La I.M.M. es partidaria, politizada e ideologizada. Dice hacer un gobierno comunal para todos los 
montevideanos y no sólo para los frenteamplistas. Sin embargo, a pesar de ello, y de que no hay otra 
institución de esta naturaleza, no ha respaldado materialmente ninguna actividad de la Casa de Araca 
(por el momento), ni tampoco con recursos humanos. Tampoco lo ha hecho el Gobierno Central.

Los políticos consultados muestran aparente interés y sorpresa por la existencia y el funcionamiento 
de la Casa, pero dicen la tan manida frase: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance...”. 
En los hechos no se vio, aún, ningún efecto, ni aporte de los políticos, de sus partidos, o de alguna otra 
institución estatal o privada.
¿Se podrá pensar de que no existe interés político en respaldar instituciones de tiempo libre, autoges-
tivas y populares? 
Entonces, ¿cómo es posible la supervivencia aún de la Casa de Araca?
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Mis hipótesis son estas:

1. Porque la familia asume un lugar sustitutivo del Estado y del gobierno Central y Comunal. 
Quiero decir que la Comisión Directiva tiene integrantes de la misma familia, la secretaria, los case-
ros, etc., que disponen, ofrecen y arriesgan su tiempo, su dinero, su prestigio, su cuerpo (no hay dele-
gaturas), su supervivencia familiar.
Son sostén y ejecución de la Casa. Su trabajo es voluntario. Sí, voluntario, honorario. 
¿Es posible que esto exista aún hoy? Sí, es posible, es así. 
¿Es posible que no se crea que es realmente así? Sí, es posible. No se cree. Se sospecha que pueden 
haber intereses creados: la concreción de los objetivos de la casa, el mismo interés que los encargados 
de instrumentar en la práctica las actividades de la Casa. 
Constaté que este fenómeno no sucede sólo en esta Institución. Sucede también en otras. En la 
Universidad sin ir más lejos. No es una situación idéntica pero es parecida en esto. Aquí también la 
familia se hace cargo de apoyar y sostener a quienes desarrollan tareas por salarios ultrajantes para la 
subsistencia familiar actual.
Entonces, si la Familia es el pilar de la sociedad, tal como explicitan casi todos los políticos, de derecha, 
de centro y de izquierda, ¿qué pasará con ella dentro de unos años, sometida a este esfuerzo de soporte 
vicariante y desmedido? No hay que ser muy profético para pensar, al menos, de que un resquebraja-
miento o algún estallido de la familia es un hecho altamente factible.
¿A qué costos: psíquicos, físicos, sociales? Tema a investigar si hay interés en ello. (Las relaciones entre 
Estado y la Familia). 
También preguntamos: ¿cómo organizar una Institución de trabajo barrial y comunitario en una socie-
dad en crisis económicamente, sin respaldo económico ni recursos humanos por parte de insti-
tuciones oficiales o privadas?
¿Con qué actividades?, ¿con qué modelo de funcionamiento institucional?: ¿Sin fines de lucro?,
 ¿con qué figura jurídica? (¿Comisión Directiva y Asambleas?, ¿Directores?)
¿Con fines de lucro, ofreciendo actividades por las cuales se abona un dinero y se paga a los encargados 
de llevarlas a cabo?

2. Otro de los grandes soportes del funcionamiento de la Casa es, para mí, la Murga Araca la 
Cana, con una trayectoria desde 1935 en el Carnaval uruguayo y notoriamente en la vida política 
desde hace más de 20 años.
Le brinda una imagen de credibilidad, de implicación ética con la sociedad, y con la comunidad. Es una 
murga coherente con sus principios ideológicos y políticos, apartidaria, militante, implicada y compro-
metida con las causas populares. Respaldó gratuitamente desde hace muchos años a gremios, sindica-
tos, beneficencias, actos solidarios. Respaldó la campaña electoral del partido de Gobierno Comunal 
de Montevideo (coalición política llamada Frente Amplio). Sin embargo, no se dio la recíproca con el 
Gobierno Comunal de Montevideo.
La trayectoria de la murga, legitima la credibilidad en la Casa y en las personas que la dirigen. 

3. Un contingente solidario de asociados que con su presencia física y su trabajo institucional 
permiten un soporte al funcionamiento institucional y una apoyatura grupal del psiquismo de sus inte-
grantes. 
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Pero no son todos los que se necesitan. En las instituciones, frecuentemente, se estereotipan los 
lugares, funciones y roles de sus integrantes (asociados).
El “tránsito” institucional de los asociados presenta algunas características peculiares:

 - no están al día con la cuota social,
 - hay un claro descuido por los objetos materiales (sillas, ventanas, pintura, vidrios, paredes,  
 etc., que no se reponen, ni se reparan posteriormente). 
 - robo de algunos objetos, 
 -  narcisismo y afanes protagónicos “vacíos”, sin contenido productivo para la Casa,
 - sin experiencia para transitar por mecanismos formales institucionales. 

En suma, una institución popular, instituyente, sin fines de lucro, apartidaria, laica, desamparada de 
ayuda económica por parte del Estado y de instituciones privadas, soportada por el trabajo honorario 
de ciudadanos, por la trayectoria implicada socialmente de la Murga Araca la Cana, por una familia 
extensa que privilegia sus tareas sociales (seguramente en detrimento de algunas de sus otras tareas), 
que demostró que esta utopía es viable, concretable y por ahora, perdurable. El tema es por cuánto 
tiempo y a qué costos.

Por ahora, ya pasó de ser una utopía. Es un lugar tangible de encuentros.

Segundo tiempo

Epílogo.

El 31 de enero de 1992 clausura sus puertas la Casa de Araca la Cana. 
La situación económica era insostenible. Un alquiler que reajustaba al doble (casi) de lo que ya era 
imposible pagar. 
Un receso de las actividades de la Casa al comenzar el Carnaval del Uruguay de 1992 (que dura más 
de un mes). Las dificultades seguras de su reinicio al quedar los integrantes de la murga y de la casa 
agotados después de febriles días y noches de espectáculos de Carnaval. 
La tristeza por interrumpir o finalizar esta idealizada obra (¡quién sabe qué verbo usar!).
Los duelos, la amargura, el dolor, las ganas a pesar de todo... 
La noche del 31.1.92 fue como todas y como la primera. Ensayaron MurgaAmérica y Araca la Cana. 
Noche de verano uruguayo. Cálida, veraniega. 
Son las 3 de la mañana. 
Gran cantidad de gente. 
Pablo Estramín, dijo unas palabras sobre el cierre de la Casa al final del ensayo de Murgamérica.
Catusa hizo lo mismo en la segunda vuelta del ensayo de Araca. 
Con mucha emoción la murga cantó decidida, muy profesional. 
Yo tenía un nudo en la garganta. Catusa me dijo que le pasaba lo mismo y que no pudo cantar.
Nombró a aquellos que habían colaborado con la Casa, muchos quedaron en el tintero, y la gente no 
se movía del lugar. Aplaudió, cantó... fue muy emotivo. 
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Me acuerdo de la Casa, el cartel, que decía: “Bienvenidos a la Casa de la Murga compañera, un cartel 
de Pepsi Cola, luminoso, encima de la entrada al bar, en una pared de afuera, del muro del jardín, y en 
otra pared decía la cuarteta de soñar es pintar en la inconsciencia con trazos de colores imperfectos...”

Yo estaba muy emocionado, lloré muchas veces. Hablé con Alejandro Píriz, profesor de karate.
Me dijo que para él esto era un fracaso, y una derrota. Le dije que para mí no era ningún fracaso ni 
ninguna derrota, era una impotencia. 
Me dijo que era mucho más preciso el término “impotencia”.

Pingüino y otros más decían qué horrible, y yo les decía que era una impotencia. Decían otros que si 
cerró la Onda, si cerró El Día, si cerró fábrica La Aurora, cómo no va a cerrar la Casa de Araca, 
después de tres años y medio (en setiembre del 88 se había firmado el alquiler y se inauguró en 
octubre del 88. Tres años y medio). 
La tristeza de los integrantes de la Casa, la necesidad de reconocimiento y de utilidad social que le ha 
permitido a muchos esta Casa, y que sin la Casa no saben qué hacer. 
La Casa cierra con pena, o con penas, y con glorias. Cerramos con penas y con glorias. 
Es un buen título para un trabajo sobre la Casa. 
Experiencias como ésta tienen que compensar la falta de medios y modos de comunicación con una 
difusión barrial efectuada de otra manera. 
Lloramos muchos, pero la murga nuevamente cantó. Como la primera noche, la de inauguración de la 
Casa. Cantamos todos los presentes las canciones de Araca la Cana. 
No sé..., es inconmensurable el grado de profesionalidad de la murga, la disociación y el clivaje instru-
mental (¡en sentido psicológico lo de instrumental!) 
Aparentemente serenos, cantando sin una quebradura en la voz, el coro estaba entero, potente, reían. 
Reían como pierrots. Las trescientas personas o algo así entonaban con ellos: 
“Hoy! rompió la lira su mutismo y a su son ....” 
y después la retirada

“Araca es la murga compañera
 de un pueblo que construye

 su senda verdadera 
nace en Carnaval nuestro destino...”

¿Si nace en Carnaval finalizará en Carnaval? (me pregunto)
¡Ah!, esta utopía,
este mudo empecinamiento,
 ¿podrá hablar algún día
en alguna jerga, 
en algún idioma?
Eran la 0,30 hs., del sábado 1o de febrero de 1992. 
A las 4 de esa madrugada la “gente de la casa” todavía continuaba reunida en mesas, jugando al truco, 
conversando, cantando en otras rondas, tomando cerveza. No queríamos partir.
Luego la mudanza, el desmontaje de la sede. Como siempre, ya era pasado.
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Tercer tiempo

Postdata:

Tres años y medio pensando reiterativamente en esta riesgosa, comprometida experiencia en carne y 
alma. Por ello una postdata. 
No he encontrado cúmulo de variables que articulen con tanta precisión para sostener que esta 
Utopía, aún hoy, es perdurable y vigente. Profundamente actual. Pueblo, murga, canto, ideología, 
música, familia, afectos, emociones, cooperación, teatro, solidaridad, participación, peñas, barrio, 
alcohol, chorizos, grupos, espacio social amplio, danza, asados, naipes, institución, niños, adolescentes, 
padres, establecimiento, deportes, recreación, las cuatro estaciones, parejas, formación, investi-
gación, prácticas, política ... Ah! Si yo fuera rico... (Julio de 1995).

Tiempo extra

Comentarios sobre este trabajo presentado en las 2as. Jornadas de Psicología Universitaria de la 
Facultad de Psicología de la UDELAR (1997). (1)

Es un trabajo hasta ahora inédito, de una experiencia que realizamos en los años 88, 89, que aparece 
publicado en el libro de estas 2as. Jornadas. Está fechado en octubre del 90.

Queríamos acercarnos a esta Casa para hacer una investigación en torno a la Murga. 
Sobre la marcha devino otra tarea, paralela o complementaria con la investigación que inicialmente 
nos habíamos propuesto hacer. 
Se llama “Un relato a tres tiempos”, porque tiene una parte escrita en el 90, una parte escrita en el 
92, y una parte escrita en el 95.
A raíz de la experiencia de la Casa de Araca la Cana hicimos, también, otros trabajos. Este es uno de 
ellos, “La Casa de Araca la Cana, sede de la cultura popular. ¿Una utopía perdurable?”.
Hay otros: “Un servicio de atención psicológica en la Casa de Araca la Cana”, “Un grupo multifamiliar 
en una institución barrial implicada”.

(del público): Alejandro, ¿cuál era el origen de la palabra Araca la Cana, que no me acuerdo? 

A.S.    ¿El origen de la palabra o el origen de cómo se llama la murga? (...) Surge en una esquina de 
Belvedere, donde los canillitas de la zona, en 1935, mientras esperaban el reparto de diarios, jugaban 
a los dados, al sevelén (seven eleven), como dicen ellos en la jerga popular. Había uno que oficiaba de 
campana en cada esquina, y cuando venía la policía, que en aquella época prohibía ese juego de timba 
callejera, gritaba araca la cana, cuidado la cana, la policía. De ahí surge el nombre de la murga, dado 
que estos canillitas formaban parte de la Murga.
En todas las instituciones, a medida que empiezan a funcionar, por más fuerzas instituyentes que haya, 
los mismos métodos y funcionamientos de la propia institución, llevan a que, inevitablemente, en el 
funcionamiento institucional se comience a estereotipar y luego se fije, cada uno en un lugar.
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Eso no es casual. Una forma de concebir el funcionamiento del aparato psíquico es que existen 
múltiples apoyaturas del aparato psíquico para poder funcionar. Apoyaturas grupales e institucionales. 
Para un buen funcionamiento el aparato psíquico tiende a aquietar, a “inmovilizar” ciertos funciona-
mientos institucionales a los efectos de no generar inseguridades múltiples. Son temas económicos y 
tópicos del funcionamiento psíquico que implican conceptualizaciones freudianas y de otros autores, 
sobre todo de René Käes, en torno a las apoyaturas del psiquismo.

(del público):  Araca la Cana que quiere decir ojo que viene la cana, el tema de la relación con el 
Estado de esta Casa, que no es la murga, pero yo creo que en la medida que a nivel del imaginario 
aparecen juntas, también puede servir como para ideologizarla y politizarla, aunque apartidaria. Esto 
lo relaciono con algunas de las experiencias de la Intendencia Municipal de Montevideo. Yo estoy 
trabajando ahora en Capurro, en el Servicio Casavalle, en una pasantía de 4o. ciclo, y en el Parque 
Capurro, en lo que en algún momento se llamó el Hotel del Parque Capurro, hay una Casa de la 
Juventud, en la cual entre otras participan ONG. 

ONG que se nombran de forma parecida, apartidarias, no lo son, porque los integrantes de los direc-
torios o comisiones directivas de las ONG son personas que aparecen en los directorios de los partidos 
que hoy gobiernan la Comuna, integrantes del Frente Amplio, y reciben financiación, pese a que 
ahora ha habido un cambio de funciones y la han dejado de recibir. Es decir, en el plano de la identifi-
cación política directa a través de aquellos que participan en la dirección, somos apartidarios acá pero 
allá somos partidarios, se posibilitan financiaciones y también se pierden.

El segundo punto que tiene que ver con esto es el del aparato ideológico del Estado, que vos tomás el 
tema de la Familia, y también lo relaciono con lo influyente que tenía la Casa, hasta qué punto la Casa 
de Araca si era absorbida por la Comuna, partidizada, partidaria además, a pesar de ser de todos los 
montevideanos, no pasaba también a constituir uno de los Aparatos Ideológicos del Estado. Es decir, 
quizás ahí ya no fuera necesaria la familia para que lo asumiera, porque ahí la familia dejaría de ser o 
poder perder lo que de influyente tenga, ¿no? ¿Cómo se preveía disponer de ese dinero?

A.S.: Son muy buenas las dos preguntas. Lo que decía justamente el intendente Tabaré Vázquez - lo 
digo con el mayor respeto, no entro para nada a polemizar con las personas, me refiero a los planteos 
- es que como era una institución que imaginariamente la gente la asociaba con la izquierda, la Inten-
dencia Municipal de Montevideo, de izquierda, no podía ayudarla.

¿A quién van a ayudar entonces, a los contra? pensábamos nosotros, si se me permite decirlo así. Tuve 
la clara impresión de que era para aplacar a los perseguidores, no estoy psicologizando, estoy pensando 
políticamente, para aplacar a las fuerzas políticas opositoras para que no dijeran que la Comuna 
malgastaba sus fondos subvencionando instituciones de izquierda.
Entonces, eso es tal cual lo que vos decís, si bien es apartidaria, mucha gente que constituía la Casa, 
no la murga, era políticamente de tal o cual partido. A lo cual no le agregó nada, porque ningún partido 
financió nada, y la Casa no se pudo mantener económicamente.
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A. S.:      Esta es una experiencia de autogestión, cuando llegué a la Casa la Casa ya estaba formada. 
No sé cómo hubieran operado en el financiamiento la Intendencia y la Casa en relación a la subordi-
nación de una institución con respecto a la otra. Nosotros no pedíamos nada más que un financia-
miento para el alquiler, con autonomía técnica, si se permite decirlo así, lo cual no fue posible.
No sé si te contesta un poco la primera parte.

La segunda anotación me la olvidé... 

(del público): ... se relacionaba con la posibilidad de ser financiado por el Estado.

A.S.:     Esto del peso gravitante de la familia en esta institución fue para mí un descubrimiento. ¿Cómo 
funciona?, ¿cómo se sostiene? Empecé a ver que los Silva son una familia extensa numerosa. La Casa 
realmente sostenida por los Silva. Es impresionante. Y además sostiene a la Murga... porque cuando 
nosotros todos hablamos de autogestión, realmente, la autogestión ¿cuánto dura?, ¿cómo se sostiene 
una propuesta autogestiva?
Pregunta: ¿Con el dinero de ellos, con el dinero de la murga?

A. S.:    No, de la propia murga, porque es una cooperativa. Sí, de lo que generaba la murga en los ensa-
yos. La murga empezaba a ensayar en noviembre, casi tres meses, con cantina, chorizos, y todas esas 
cosas. Y con el trabajo de los Silva. Los integrantes de la murga no trabajaban, cantaban, profesionales 
del canto. 
Ahí se da una curiosa interpenetración de la familia con la murga, en todos los trabajos a nivel de la 
Casa. Y que estos trabajos llevaron a que se haya tenido que actuar, ahí, profesionalmente, con inter-
venciones breves y focalizadas a esa familia que tanto sostenía. 
La tarea de la Casa de Araca genera una sobrecarga difícil de soportar y de metabolizar. Llegué inves-
tigando sobre la Murga, tal cual el Consejo de la Facultad había aprobado (5 hs. semanales de Grado 
V), y resulta que devine por el peso de los hechos - y esto no se puede evitar - en un trabajo institucio-
nal sobre las necesidades concretas de ese momento.
Tuve que postergar otras tareas, que sí hacía en los tablados y en el Teatro de Verano. Pero en la Casa 
tenía que trabajar de otra manera, porque era lo que se necesitaba. Se trataba de la implicación.
Ellos no querían saber nada de la investigación sobre la murga, porque era un rollo mío, no un rollo de 
ellos, y creo que esto es lo que a mí me impactó fuertemente. Como decían los compañeros Psicólo-
gos de otros trabajos en la Casa, hubo que revisar esquemas referenciales. 
Hubiera sido vivido agresivamente por todos ellos, que siendo un profesional de la Salud, y ellos lo 
sabían bien, hubiera trabajado en una pesquisa “carnavalera” en vez de ayudarlos en las urgencias que 
aparecían.

(del público): Yo le quiero preguntar a Scherzer cómo termina este trabajo, cuando dice si yo fuera 
rico, ¿qué quiere decir? 
(del público): Si él fuera rico no se metería en estas cosas (risas y comentarios)

 A.S.: Muy buena tu pregunta, porque de acuerdo al desarrollo de la exposición coloco esta pregunta 
como para que la gente viera que si yo fuera rico hubiera podido dejar otros trabajos para enfatizar más 
aún en esta experiencia que me pareció apasionante. Y también, para poder haber puesto dinero. 
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Eso es lo que puedo responder desde mi lugar. Poner dinero para el mantenimiento de esa experiencia, 
que tuvo errores, que los hablamos: quisimos hacer un trabajo más barrial y nos fue muy difícil, por 
razones que no vienen ahora al caso por cuestiones de tiempo. Estaba planteado y no se pudo concre-
tar. Pero también hubo muchos aciertos. En realidad, la Casa viene a estar a unas 20 cuadras, poco 
más, del lugar de origen de la murga. Estaba insertada en otro barrio próximo a Belvedere y a La Teja. 
No sé... si fuera rico, hubiera puesto dinero para trabajar allí, y con ello ayudar al mantenimiento de la 
Casa. 
(del público): ¿Entonces era sólo un problema de falta de dinero, de que faltaba plata para seguir? 
A.S.:  No, no, no hagamos reduccionismos, no sólo de dinero. Planteo cuáles son los soportes de la 
idea, el soporte del funcionamiento, el soporte de la experiencia, los fracasos.

Si yo fuera rico es la última frase después de todo este desarrollo. Pero con esta variable provista se 
hubiera podido presupuestar a gente idónea, hacerla una experiencia más duradera. Hubiéramos 
podido, tal vez si esto duraba hasta hoy, que se le hubiera solicitado a la Facultad una inserción a este 
nivel.
La metáfora de si yo fuera rico es: nadie podía sacar dinero de su bolsillo, en ese momento, para sopor-
tar un alquiler carísimo. 

(Moderadora): Daríamos lugar a la última intervención de la noche, y luego leeríamos el próximo 
trabajo.
(del público): Yo quiero plantear del trabajo la relación con el gobierno municipal (...) yo quería 
comentar que en este momento, por ejemplo, la Intendencia Municipal hace un llamado a cuatro 
Centros Comunales para la operación de los Centros Juveniles, e incluye este llamado a una cuarta 
zona (...) y es una situación que tiene que ver con esto, que coloca a la Universidad de la República en 
una situación de presentarse a licitación para la operación de programas especiales, donde evidente-
mente nosotros no nos podemos presentar, pero donde se coloca a la Universidad de la República a la 
altura de ONG.
El programa APEX hace tres años que está funcionando... es decir, operar un centro juvenil creo que 
no se puede hacer, sería discutible, por licitación, porque eso implicaría una exploración preliminar, un 
diagnóstico de situación, un arraigo en la zona para empezar a trabajar, con las organizaciones sociales 
originales. Sin embargo, la Intendencia llama a licitación, desconociendo que la Universidad de la 
República viene desarrollando un programa multiprofesional desde hace tres años, que tiene, además, 
su programa de adolescentes, y que tiene un proyecto de centros juveniles que fue elevado incluso a 
la Intendencia.
A.S.: Sí, creo como vos decís que existe relación con esto, no sé cuál es la política a seguir. Confieso 
que en 90 tuve bastante temor de leer este trabajo en la I.M.M. porque recién la Intendencia había 
asumido, bueno, hacía poco tiempo, y estar diciendo en el seno de la Intendencia, delante de autori-
dades de la Intendencia este tipo de cosas era duro y tal vez inconveniente.
Pienso que ... hoy por hoy... hay que insistir. Hay que decir que se ubiquen en la realidad de otro modo, 
con el mayor respeto a todos. La Universidad no es una ONG, y así, también, hay otras instituciones 
que no son ni ONG ni Universidad. Bueno, pongamos los puntos sobre las íes, porque hay una 
tendencia a mezclar todo, a mixturar, la permutabilidad generalizada parece esto, y esto no es el reino 
de la permutabilidad generalizada.
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Creo que tenemos que tener una actitud mucho menos complaciente en la defensa de nuestros 
principios, en este caso universitarios. Hay que insistir, si se me permite, hay que decir, acá estamos, 
esta es la Universidad. Era lo que quería decir en torno a tu reflexión, me parece que esto sirve para 
darnos cuenta de que este tipo de experiencia - se dan cuenta por la emoción que me despierta aún 
hoy - nos marcó tremendamente. Creo que le hace mucho bien a la gente este tipo de experiencias, 
y creo, que si la Intendencia, en este caso de Montevideo, no asume la custodia de ciertos proyectos 
que apuntan a la vida, al mejoramiento de la calidad de vida, ¿quién lo va a hacer? ...

Bueno, les agradezco la atención y su tiempo.

Alejandro Scherzer Octubre, 1990 - Octubre, 1997

REFERENCIAS

(1) Decidí mantener las intervenciones del público tal como fueron desgrabadas, sin correcciones.
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