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Soñar es pintar
en la inconciencia

con trazos de colores
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la imagen del
amor

reverdecido
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Araca

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.
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“Estimados colegas: Ustedes saben que nunca nos enorgullecimos de poseer un saber o un poder-hacer 
completos y concluidos; hoy por hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de 
nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se 
los pueda sustituir por algo mejor.
Nos reencontramos hoy tras largos años de separación y de dura prueba; este reencuentro me mueve a 
pasar revista al estado de nuestra terapia, a la cual debemos sin duda la posición que tenemos en la 
sociedad de los hombres, y a observar en perspectiva las nuevas direcciones en que podría desarrollarse.
Hemos formulado nuestra tarea médica de este modo: llevar al enfermo de neurosis a tomar noticia de 
las mociones reprimidas, esas mociones inconscientes que subsisten en él, poniendo para ello en descu-
bierto las resistencias que en su interior se oponen a tales ampliaciones de su saber sobre su propia 
persona. ¿El descubrimiento de esas resistencias garantizará también su superación? Por cierto que no 
siempre; pero esperamos alcanzar esa meta aprovechando la transferencia del paciente sobre la persona 
del médico, para que él haga suya nuestra convicción de que los procesos represivos sobrevenidos en la 
infancia son inadecuados al fin y de que una vida gobernada por el principio de placer es irrealizable.”
Así comienza el trabajo Los caminos de la terapia psicoanalítica, alocución, leída por Freud en el 
5o Congreso Psicoanalítico Internacional, celebrado en Budapest los días 28 y 29 de setiembre 
de 1918, poco antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial. Hoy hacen exactamente 75 
años.

Todos los trabajos que he leído de distintos psicoanalistas citan la frase final de esta publicación de 
Freud, pero la inicial y otras que veremos con detenimiento, yo - por lo menos- no las he visto 
citadas con la misma frecuencia comparativa.

“Por eso el desarrollo de nuestra terapia emprenderá sin duda otros caminos, sobre todo aquel de 
Ferenczi, en su trabajo (1919), ha caracterizado recientemente como la ‘actividad’ del analista.

Pongámonos rápidamente de acuerdo sobre lo que debe entenderse por esa actividad. Acotamos nues-
tra tarea terapéutica por medio de estos dos contenidos: hacer consciente lo reprimido y poner en 
descubierto las resistencias. Por cierto que en ello somos bastante activos. Pero, ¿debemos dejar luego 
al enfermo librado a sí mismo, que se arregle solo con las resistencias que le hemos mostrado? 
¿No podemos prestarle ningún otro auxilio que el que experimenta por la impulsión de la transferencia? 
¿No parecería lo indicado socorrerlo también trasladándolo a la situación psíquica más favorable para 
la tramitación deseada del conflicto? Además, el logro del paciente depende también de cierto número 
de circunstancias que forman una constelación externa. ¿Vacilaríamos en modificar esta última inter-
viniendo de la manera apropiada? Opino que esta clase de actividad en el médico que aplica tratamien-
to analítico es inobjetable y está enteramente justificada.” 

Relato a las  VIII Jornadas Psicoanalíticas. 
“La Neurosis Hoy”organizadas por la Asociación Psiconalítica del Uruguay; 24, 25 y 26 de Setiembre de 1993. Se leyó un resumen. 
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No insistiré yo, hoy, en mis discrepancias, harto desarrolladas por varios autores, sobre los plan-
teos de Freud sobre la actividad psicoanalítica restringida para los médicos.

“La persona curada a medias puede emprender también unos caminos menos inocentes; por ejemplo en 
el caso de un hombre, buscando una ligazón prematura con una mujer. Señalemos de pasada que el 
matrimonio infeliz y achaque físico son los sucedáneos más usuales de la neurosis. Satisfacen en parti-
cular la conciencia de culpa (necesidad de castigo) en virtud de la cual muchos enfermos se aferran tan 
tenazmente a su neurosis. Por medio de una elección matrimonial desafortunada se castigan a sí 
mismos; una larga enfermedad orgánica es considerada por ellos como una punición del destino, y 
consiguientemente suelen renunciar a proseguir la neurosis.

En todas esas situaciones, la actividad del médico debe exteriorizarse en una enérgica intervención 
contra las satisfacciones substitutivas. En cuanto al segundo peligro que amenaza a la fuerza pulsional 
del análisis,, si bien no es de subestimar, le resultará más fácil prevenirlo.”

Dice J. Mc. Dougall en “Un alegato por cierta anormalidad”:

“La relación de transferencia y contratransferencia es un tema que permitiría llevar siempre más lejos 
la pregunta por aquello que pone al analista en dificultades en su práctica y lo que corre el riesgo de 
escapar al proceso analítico, cuestionamiento siempre retomado de las limitaciones del analista, del 
analizante y por último del mismo método psicoanalítico. El analista queda fácilmente preso en su 
propia formación. Su saber específico, adquirido por los afectos de la transferencia y fuertemente 
marcado por ellos, corre el riesgo no sólo de propagar cierto terrorismo teórico -lo cual obstaculiza la 
libertad de pensar y de cuestionar- sino también de entorpecer su práctica. Todo lo que al analista le ha 
faltado explorar en su psicoanálisis personal se encuentra en el origen de su ceguera y su sordera frente 
a sus futuros pacientes. De modo que si quiere acompañar a sus analizantes tan lejos como sea posible, 
debe examinar continuamente sus afectos contratransferenciales.”



4

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

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
CULTURAL BARRIAL IMPLICADA (1)

Volvamos a Freud.

“Es que por fuerza debemos aceptar también pacientes hasta tal punto desorientados e ineptos para la 
existencia que en su caso es preciso aunar el influjo analítico con el pedagógico, y no sólo eso; en la 
mayoría de los otros casos el médico se ve aquí y allí en la necesidad de presentarse como pedagogo y 
educador. Pero esto debe hacerse siempre con gran cautela; no se debe educar al enfermo para que se 
asemeje a nosotros, sino para que se libere y consume su propio ser.
Un último tipo de actividad, de índole por entero diversa, nos es impuesto por la intelección, que poco a 
poco va cobrando certidumbre, de que las variadas formas de enfermedad que tratamos no pueden 
tramitarse mediante una misma técnica. Sería prematuro considerar en detalle este punto, pero puedo 
elucidar, a raíz de dos ejemplos, la medida en que ello implica una actividad nueva. Nuestra técnica 
creció en el tratamiento de la histeria y sigue ajustada a esta afección. Pero ya las fobias nos obligan a 
sobrepasar la conducta que hemos observado hasta el presente.
Para concluir, querría considerar una situación que pertenece al futuro y a muchos de ustedes les pare-
cerá fantástica; sin embargo merece, a mi criterio, que uno se prepare mentalmente para ella. Ustedes 
saben que nuestra eficacia terapéutica no es muy grande. Sólo constituimos un puñado de personas, y 
cada uno de nosotros, aun con empeñosa labor, no puede consagrarse en un año más que a un corto 
número de enfermos. Con relación a la enorme miseria neurótica que existe en el mundo y acaso no es 
necesaria, lo que podemos remover es ínfimo desde el punto de vista cuantitativo. Además, las condi-
ciones de nuestra existencia nos restringen a los estratos superiores y pudientes de nuestra sociedad, 
que suelen escoger sus propios médicos y en esta elección se apartan del psicoanálisis llevados por toda 
clase de prejuicios. Por el momento nada podemos hacer en favor de las vastas capas populares cuyo 
sufrimiento neurótico es enormemente más grave. (Destacados míos)

Ahora supongamos que una organización cualquiera nos permitiese multiplicar nuestro número hasta el 
punto de poder tratar grandes masas de hombres. Por otro lado, puede preverse que alguna vez la 
conciencia moral de la sociedad despertará y le recordará que el pobre no tiene menores derechos a la 
terapia anímica que los que ya se le acuerdan en materia de cirugía básica. Y que las neurosis no consti-
tuyen menor amenaza para la salud popular que la tuberculosis, y por tanto, lo mismo que a esta, no se 
las puede dejar libradas al importante cuidado del individuo perteneciente a las filas del pueblo. Se 
crearán entonces sanatorios o lugares de consulta a los que se asignarán médicos de formación 
psicoanalítica, quienes, aplicando el análisis, volverán más capaces de resistencia y más productivos a 
hombres que de otro modo se entregarían a la bebida, a mujeres que corren peligro de caer quebradas 
bajo la carga de las privaciones, a niños a quienes sólo les aguarda la opción entre el embrutecimiento o 
la neurosis. Estos tratamientos serán gratuitos. Puede pasar mucho tiempo antes de que el Estado 
sienta como obligatorios estos deberes. Y las circunstancias del presente acaso difieran todavía más ese 
momento; así, es probable que sea la beneficencia privada la que inicie tales institutos. De todos modos, 
alguna vez ocurrirá. (Destacados míos)
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Cuando suceda, se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones. No dudo 
de que el acierto de nuestras hipótesis psicológicas impresionará también a las personas incultas, pero 
nos veremos precisados de buscar para nuestras doctrinas teóricas la expresión más simple e intuitiva. 
Haremos probablemente la experiencia de que el pobre está todavía menos dispuesto que el rico a 
renunciar a su neurosis; en efecto, no lo seduce la dura vida que le espera, y la condición de enfermo le 
significa otro título para la asistencia social. Es posible que en muchos casos sólo consigamos resultados 
positivos si podemos aunar la terapia anímica con un apoyo material, al modo del emperador José. Y 
también es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados a 
alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa, y quizás el influjo hipnótico vuelva a 
hallar cabida, como ha ocurrido en el tratamiento de los neuróticos de guerra. Pero cualquiera que sea 
la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan final-
mente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los 
que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo.

Entiendo que hace 75 años, en aquel contexto europeo, y dado el avance científico de entonces, 
pudiera Freud opinar esto. Pero hoy me pregunto sino es un poco proselitista esta última 
expresión final.

Con éstas y otras ideas centrales in mente, sobre todo, las de Freud en torno a la búsqueda de 
métodos terapéuticos para las capas populares y ya que las neurosis escasean en su presentación 
y en su demanda de análisis en estas capas populares, movido además por un criterio epide-
miológico, realicé durante tres años una experiencia en una institución barrial no gremializada, no 
hospitalaria, no político partidaria, no clínica en sentido estricto. Se trata de una institución social 
de tiempo libre, implicada con la Cultura Popular (así expresan sus estatutos), y con el Carnaval 
montevideano. Una murga.
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El Carnaval

“Cada época histórica, por otra parte, asigna al carnaval la función específica que corresponde a su 
tiempo. La idea del carnaval ya se había manifestado en las saturnales romanas, donde se vivía como un 
retorno al país de la edad de oro, pero sin dudas es durante la Edad Media donde comienza a adoptar en 
forma plena su particularidad más sobresaliente. Nos referimos a la tradición del carnaval medieval 
europeo, como fiesta pagana durante la cual las clases dominadas se permitían satirizar las autoridades 
religiosas  la ideología religiosa constituía en aquel entonces un factor hegemónico de importancia 
fundamental  y se cuestionaba la jerarquía social existente. Aunque sólo duraba unos pocos días, este 
hecho nos permite afirmar que la crítica político-social se encuentra en la base de la cultura carnavaliza-
da, como expresión de las clases dominadas por excelencia. Este tipo de manifestación popular consis-
tente en expresiones de carácter artístico, ritual o verbal, adquirió considerable importancia  en oposición 
al tono serio y solemne de la cultura religiosa feudal: en el carnaval se acumularon como en ninguna otra 
parte, todas las expresiones verbales prohibidas y eliminadas de la comunicación oficial” 
(Gustavo Diverso, “La Murga”). 

«Los festejos (carnavalescos) son necesarios para que lo ridículo, que es nuestra segunda naturaleza, 
innata en el hombre, pueda manifestarse libremente al menos una vez al año... Los toneles de vino es-
tallarían si no se los destaparan de vez en cuando, dejando entrar un poco de aire... Por eso permitimos 
en ciertos días las bufonerías (ridiculizaciones) para regresar luego con duplicado celo al servicio del 
Señor..." (G. Diverso).

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
CULTURAL BARRIAL IMPLICADA (1)
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“La nueva "cultura" oficial comienza a absorber y a legitimar en parte aquellas formas carnavalescas 
que poco a poco van impregnando la literatura y otras formas en el proceso de institucionalización 
cultural de la época, trasponiendo los estrechos límites de las fiestas y penetrando en todos los 
círculos de la vida ideológica del Renacimiento.

En nuestro país observamos un proceso similar a fines del siglo XIX, coincidente con la urbanización 
creciente de nuestra capital, momentos en que la cultura escrita termina por imponerse a la 
tradición oral imperante hasta aquel entonces.” (G. Diverso).

La Murga

“Análogamente a lo que sostiene VAN DIJK (1986) para el discurso literario, la murga se define funda-
mentalmente en términos de lo que la tradición popular y algunas instituciones (los medios de comuni-
cación, el gremio de Directores de Agrupaciones de Carnaval, el conjunto de Normas Básicas Munici-
pales de Carnaval, etc.) llamen y decidan definir como murga.
La sátira de los acontecimientos sociales y un modo específico de representación, constituyen sus rasgos 
más sobresalientes, tradición que ha sido en parte recogida por las "Normas Básicas Municipales de 
Carnaval" de la ciudad de Montevideo, que en su artículo 25 establecen:
"La categoría Murgas recoge una expresión netamente popular: lo que la gente ve, oye y dice a propósito 
de los acontecimientos salientes del año tomados en chanza y en su aspecto insólito o jocoso. Distingue 
a la murga, (...) la mímica, la vivacidad, el movimiento, el contraste, la informalidad escénica y lo grotes-
co..." (G. Diverso).

La idea - La propuesta

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 manifestaciones 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.
Fue un trabajo realizado en una institución barrial no gremializada, no hospitalaria, no político 
partidaria, no clínica en sentido estricto. Se trata de una institución social de tiempo libre, implica-
da con la Cultura Popular (así expresan sus estatutos), con el Carnaval (es sede de la Murga Araca 
la Cana) y con la Comunidad.
La Murga Araca la Cana, fundada en 1935 por los canillitas del Paso Molino, ha sido una murga 
altamente ideologizada y politizada, pero apartidaria. Intervino gratuitamente en numerosos actos 
de solidaridad social en: campañas políticas partidarias, de apoyo y estímulo moral para gremios y 
sindicatos en conflicto (sobre todo en la época predictatorial y dictatorial), beneficios para 
policlínicas barriales, para intervenciones quirúrgicas de niños en el extranjero, para cooperativas de 
viviendas, etc.

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
CULTURAL BARRIAL IMPLICADA (1)
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En el folleto que distribuyó  la Casa dice que la Casa de Araca la Cana pretende ser un lugar de 
encuentro de los vecinos del barrio. Reitera ser políticamente apartidaria, ofrece actividades.

Actividades de la Casa:

1. Permanentes

1.1 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

1.2 Actividades Gimnásticas para mujeres, aparatos de gimnasia para hombres.

1.3 Actividades de recreación para niños.

1.4 Museo del Carnaval.

1.5 Asesoramiento Jurídico (gratuito).

1.6 Servicio de Atención Psicológica (gratuito).

1.7 Servicio de cantina.

1.8 Servicio de comida.

1.9 Alquiler de la Casa para jornadas científicas (se realizaron dos jornadas de SUTEFA 
             (Sociedad Uruguaya de Terapia Familiar , y una jornada de la Escuela Freudiana), 
             recreativas, familiares.

1.10 Biblioteca.

1.11 Venta de Discos y Cassettes.

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
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2. Ocasionales

2.1 Exhibición de videos sobre la condición de la mujer, profilaxis de accidentes del trabajo, etc.

2.2 Fiesta de exhibición de las actividades de la Casa (de los talleres).

2.3 Festejo del día del niño (1989). Concurrieron más de 400 personas. 
              Hubo que interrumpir el tránsito vehicular dado que la gente tomó la calle al no caber en 
              la Sede.

3.  Periódicas

3.1 Peñas semanales de música.

3.2 Ensayos de la Murga Araca la Cana. Del mes de diciembre a febrero (diariamente).

3.3 Ensayos del taller de murga.

3.4 Exposiciones de dibujo.

3.5 Exposiciones de pintura.

3.6 Bailes

Es una Institución social sin fines de lucro, dirigida por sus asociados: por una Comisión Directiva, 
Asamblea de Asociados y Comisión Fiscal.

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
CULTURAL BARRIAL IMPLICADA (1)
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Esta comunicación intentará mostrar el cambio que sobrevino a la propuesta inicial y las carac-
terísticas del proceso grupal ulterior.

1. Propuesta Inicial

La experiencia fue inicialmente pensada y planificada como lo que habitualmente denominamos: 
Grupos de Padres.
En realidad, son grupos multifamiliares integrados por padres (y/o personas significativas para el 
niño) que concurren a la experiencia grupal como integrantes de la pareja parental, o de la pareja 
matrimonial.

En la historia de esta práctica con este tipo de abordajes, en nuestro medio, los niños se encuentran 
físicamente ausentes de la experiencia grupal. Pareciera (no lo es) que la presencia del niño es deci-
siva para la denominación de abordaje. Sin embargo, sostengo que los Grupos de Padres son una 
experiencia de trabajo familiar, con subgrupos (el de padres) de distintos grupos familiares. 
La designación Grupos de Padres da a entender con claridad, sobre todo a padres, a técnicos y a las 
instituciones, de que los niños están excluídos de la experiencia grupal.
Habitualmente se trabaja sobre las tareas educativas y afectivas del grupo familiar.
Las técnicas frecuentemente utilizadas son la técnica del grupo de discusión, con orientación e 
información a los padres, la Técnica Operativa de Grupo, etc.
Paso a paso, comienzan a aparecer en la dinámica grupal o en la temática explícita del Grupo de 
Padres temas vinculados a la pareja matrimonial, conyugal (u otro nivel de formalización contrac-
tual de la pareja), a su grupo familiar actual, y/o a sus familias de origen.
Como ustedes saben, no nos estamos refiriendo a la novela familiar de Freud, sino a otro nivel de 
análisis: al de la familia como grupo a partir de la Concepción Operativa de Grupo, y del Grupo 
Familiar, particularmente, a experiencias colectivas, grupo-institucionales  (por razones de tiempo 
no me extenderé ahora).

2. Planificación de la experiencia

La experiencia con Padres fue la primera tentativa de trabajo psicológico en la Casa. Recién 
después de su finalización se constituyó el Servicio de Atención Psicológica, al irse aproximando 
varios psicólogos al trabajo voluntario de la Casa.

1. Comenzamos realizando varias entrevistas con el Presidente y la Vicepresidente de la 
Comisión Directiva de la Casa a los efectos de ir clarificando el tipo de tarea a realizar, la duración, 
la difusión y la comprensión por parte de la Institución.

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
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2. Entrevistas  preparatorias con el personal de Secretaría acerca de la tarea, el encuadre, 
cómo hacer la difusión y la regulación del trabajo en el interior de la Casa.  Es decir, como resolver 
sobre la marcha las consultas, los pedidos de hora, las citaciones a los padres, la preparación del 
espacio físico de la sesión.
Fue una elaboración preliminar al trabajo con los padres, para allanar,  facilitar al máximo las 
sesiones y lograr el mínimo posible de interferencias en una Institución abierta, de tiempo libre, 
donde la tarea psicológica fuera vista con el mínimo de prejuicios (acerca de la locura, de la omni-
potencia, de la etiquetación), por parte del personal de la institución y de los propios padres. 
Recordemos que los salones eran compartidos en otras horas para actividades disímiles como, por 
ejemplo, la de los talleres.
El otro psicólogo que iba a compartir la responsabilidad de la Coordinación del Grupo de Padres, 
contrajo una enfermedad prolongada (al comienzo de la planificación) y no pudo participar física-
mente del trabajo de campo.
Resolví denominar a la experiencia con la mayor sencillez posible: Grupo de Padres.

La difusión

a. Por carteles colocados en la puerta de la Casa hacia la vía pública. Decían: Asesoramiento 
Psicológico a Padres.

b. En un programa radial de emisión popular diaria que poseía el Presidente de la Casa en una 
emisora radial (CX44 Radio Panamericana, hoy en 2014, CX 1410), se difundían diariamente las 
actividades de la Casa. Se propagaba la actividad con padres y la coordinación de la misma con mi 
nombre y título profesional.

c. Folletos de la Casa, donde aparecía la actividad a realizar muy someramente anunciada. No 
quería dar demasiada información preliminar, a los efectos de constatar el tipo de preguntas que se 
iban a recepcionar en Secretaría.
Se anunció por radio y en la Casa, acerca de las inscripciones para el grupo y la fecha de la primer 
Reunión donde yo iba a formular el encuadre de trabajo. Algunos padres, que frecuentaban la Casa 
se enteraron allí, otros fueron citados telefónicamente.
Inicialmente pensé que íbamos a trabajar en el mismo salón, que el personal de Secretaría iba a 
coordinar la preparación del mismo: sillas en círculo de acuerdo a lo dispuesto previamente por mí 
(y trabajado con ellos), mínimo de estímulos que generaran un plus de material proyectivo, etc.
En fin, lo clásico.
Se remarcó la puntualidad de la concurrencia: viernes a las 20 hs.

1ª Reunión

El salón asignado no estaba pronto a la hora indicada. Había una clase de Karate por finalizar.
Colocamos nosotros (padres y yo) las sillas y comenzó el trabajo. 

UN GRUPO MULTIFAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 
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Lo que iba a ser solamente una reunión de conocimiento y presentación de los integrantes de la 
experiencia grupal y del encuadre, se convirtió en una primera sesión.
Éramos 8 personas: dos parejas, una madre, dos padres varones y yo.
Nos presentamos. Dije cuál era la propuesta acerca del trabajo a realizar. Todos de acuerdo. A la 
media hora ya estaba para arrancar. Y arrancamos. A la hora, aproximadamente, de comenzado el 
funcionamiento grupal entraron dos niños a la sesión, hijos de algunos de los presentes. Pregunté 
quiénes eran. Me contestaron ellos y también los padres.
Entendí en ese momento que esto no era casual. Era un emergente valiosísimo. Así que me dije: 
sigamos así. 
Les pregunté a los niños si sabían lo que estábamos haciendo. No sabían, dijeron. 
Les explico, para asegurar dar un mensaje más o menos claro para esta primera vez. Era, implícita-
mente, una verdadera consigna. 
Comenzaron a salir y a entrar del salón según fueran tolerando el funcionamiento grupal. La puerta 
se cerraba, sin llave, para que no entrara ruido de afuera – para que no entrara tanto ruido - aquel 
que hace inaudible los mensajes (tambores, percusión, la murga cantando en otros salones, etc.). 
Para ruido en la comunicación ya teníamos bastante con las variables presentadas imprevista-
mente.
La opinión de otros padres compañeros de grupo comienza a tener un valor determinante.
Los niños no eran sólo personajes, eran personas. Sujetos deseantes, sentados encima, junto, o 
parados en medio de los padres.
Y apareció algo impensado previamente. Un niño con un diagnóstico médico de retardo mental 
profundo.
Sospeché al verlo que había un error de diagnóstico. Y el niño allí, al lado mío, en mis rodillas de a 
ratos. Me impresionó como un niño con un pseudoretardo. 
Planteo la duda mía: un posible error de diagnóstico. 
La madre no lo acepta. Dice que ninguna manera. Porque si fuera así, ¿quién la iba a cuidar cuando 
fuera vieja? 
El padre no lo puede creer, se alegra profundamente ante el nuevo panorama de su hijo. Bajo la 
presión transferencial, sobre todo de la transferencia institucional (el niño sabía de memoria letras 
de la murga Araca la Cana y las cantaba perfectamente) y de la fuerza intertransferencial sobre sus 
padres y sobre él mismo, el niño cambia su expresión facial y gestual. Era una transformación 
ostensible, sonríe con gracia, sin puerilidad. Confirmé yo, para mí, que la hipótesis del error diag-
nóstico era válida. 
Quedé contentísimo... por una semana.
A la sesión siguiente el padre de este niño dijo que su señora no vendría hoy, ni vendría más. Estaba 
tremendamente molesta e irritada conmigo, dijo que yo me había extralimitado en mis atribuciones 
y que el niño seguiría concurriendo a la escuela (Pública) para Retardo Mental Nº 206.
Otro padre permaneció silencioso toda la sesión que duró más de dos horas. Lo vi muy contenido 
y tenso. Le pregunté por su silencio. Dijo que había venido a ver de qué se trataba esto y que ya 
habría tiempo para que él hablara.
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2ª Sesión

El mismo salón con las sillas dispuestas para una conferencia, en fila,  una mesa y una silla para el 
expositor. Las cambiamos formando un círculo.
Confirmo (para mí) el diagnóstico presuntivo de pseudoretardo. El padre vino muy entusiasmado 
y planteó si puede venir la hermana mayor de su hijo. Le digo que sí, si había consenso en el grupo. 
Lo hubo y vino ella a la tercera sesión.
Se plantean temáticas vinculadas a los trastornos de conducta de un niño de 7 años y a su dificultad 
para defenderse, así dijeron. 
Ese niño también entra y sale de la sesión. Aparecen varias discrepancias entre sus padres, un clima 
hostil entre ellos dos invade la sesión.
En el pasillo, una madre me habló de algo que no se animó a plantear: el intento de autoeliminación 
de su hija de 17 años. La escucho y, cuando terminó, le digo por qué no plantea algo en la sesión 
siguiente. Pero no concurre. Vino a la siguiente (la 4a) para decir que el grupo la movilizaba mucho 
y que no volverá más.
En cambio, su hija se incorporó a las actividades de la Casa de Araca. 
Al mes, la madre me dijo que las cosas en su casa,  con su hija, estaban marchando mucho mejor.
 
3ª Sesión

En otro salón. Estaba ocupado el de las primeras sesiones por otra actividad, a pesar de que el grupo 
multifamiliar (a esta altura) trabajaba el mismo día de la semana y a la misma hora, agendadas en y 
por la Secretaría de la Casa.
La sesión fue en el Museo de Carnaval .
Las sillas nuevamente acomodadas, como para una conferencia. Las sacamos y armamos un círculo. 
¿Cuántas sillas poner? Las necesarias para los que éramos y alguna otra cerca, porque arribó la 
hermana mayor de aquel niño al que nos referimos.
Algo debí de intuir porque pidió incorporarse al grupo, ese día, otra madre. Aceptamos todos. Otra 
silla más.
Algo más tarde, 30 minutos aproximadamente, llegan una pareja y dos niños. Un bebé de 8 meses, 
dormido en brazos del padre  y un niño de 4 años con su madre, esposa de aquel.
Otra madre, que comenzó ese día a participar de las sesiones, se dijo militante gremial, también 
vino con su hijo de 6 años, porque estaba separada del padre del niño y no tenía con quién dejarlo. 
El niño la acompañaba por esa razón, aparentemente, a las reuniones del gremio. Cuando ella 
consiguió con quién dejarlo de noche, el niño al otro día le preguntaba (como un esposo): 
-¿Cómo te fue mamá, anoche, en la reunión?
 Trabajamos estos aspectos: el lugar del niño en la familia, dónde lo colocaba ella, dónde se colocaba 
él.
El niño entraba y salía de la sesión, compraba refrescos, llevaba el dinero, traía el cambio del dinero 
a su madre.
El grupo discutía sobre este punto. 
La hermana mayor del niño, citada líneas antes,  se mostró muy cooperadora con el funcionamien-
to y comprometida con lo aparecido en las sesiones. Se hacía cargo de estimular al padre del niño  
(pero que no era su padre) para que prosiguiera en su esfuerzo, aún sin el respaldo materno.
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4ª Sesión

También en el museo del Carnaval. Preparamos entre todos el salón.
Aparecieron dos temas de  actualidad y fuerte  impacto emocional para todos. Estaban presentes 
casi todos los integrantes de los inicios del grupo, excepto tres personas: las dos madres que dijeron 
que no vendrían más y una tercera madre que mandó decirme por Secretaría, que le interesaba 
mucho la experiencia, pero que como tenía dos empleos diarios remunerados (como empleada 
doméstica) y más trabajo aún en su casa (en atender a sus niños, a su familia, etc.), llegaba a la 
noche, rendida.
La pareja explicitó en el grupo su problemática: ¿qué hacer con la organización de su familia actual?, 
¿cómo organizar su vida cotidiana? Viven en una casa del Depto. de Canelones  , aún sin terminar 
(desde allí, por la noche, concurren a la Casa de Araca).
La estaban construyendo entre todos. La esposa, el esposo y los dos hijos mayores del primer 
matrimonio de él. 
Su problemática de pareja,  explicitaron ellos, fue inicialmente referida a estos dos jóvenes de 15 y 
20 años, varones, que no colaboraban con el trabajo cotidiano: ni con la tareas de supervivencia, ni 
con las económicas.
Estos adolescentes estuvieron vinculados al consumo y tráfico de drogas hacía un tiempo, pero eso 
no era lo que más les preocupaba, y pienso que con razón. Había tareas familiares prioritarias. Había  
funciones de supervivencia que no se cumplían. 
Se llegó a entender que, en buena medida,  la esposa no asumía su rol de ama de casa. De ama. De 
poder. Delegaba su poder en el hogar en su marido, que trabajaba todo el día en changas. De modo 
que, a veces sucedía,  podía  haber dos o tres días en que no volviera a su hogar por estar trabajando 
en tareas puntuales que no podía abandonar.
Cuando llegaba  de trabajar,  con algo de dinero, debía de proseguir con la construcción de su casa, 
teniendo además que hacerse cargo de poner  límites con hijos grandes, desconociendo lo que 
había sucedido durante su ausencia. Ella, enfermera, trabajaba de noche. De modo que, así, no 
podían elaborar estrategias mínimas de convivencia.
Se fue creando un micro modelo de diálogo en el grupo multifamiliar. Se fueron de esta sesión con 
los rostros  de alegría.
A la sesión siguiente (la quinta) plantearon cambios notorios en la relación de pareja. Pudieron 
tener relaciones sexuales, y su hijo mayor acompañaba al padre ayudándolo en  los trabajos que se 
le presentaban. 
Dijeron que pudieron hablar de algo  por ambos: su desexilio de hacía ya un año.
Se conocieron en el otro país. Los hijos no querían volver aquí, al Uruguay. Ella dejó a su madre y 
familia en su país de origen. Él a su ex mujer. 
Lo que parecía, según ellos, imposible de hablar, apareció en esta  la 4a sesión en la Casa de Araca, 
y durante la 5ta sesión: las vivencias del exilio y del desexilio. De ¿qué hacer? Si estar juntos, o no, 
en esta familia actual.
Los padres del niño con dificultades en defenderse, en expresar conductas o manifestaciones agre-
sivas, plantearon con mucha violencia en la sesión un incidente familiar por el cual él, en un arreba-
to impulsivo, intentó asesinar a un familiar.
A raíz de la tensa situación vivida, y fallida, otro familiar que presenció la escena, se infartó. No fue 
a la cárcel, no hubo denuncia policial. 
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Pudieron hablar algo de todo esto y, solos, con los otros  padres, se dieron cuenta de que el niño 
estaba  tensionado entre los requerimientos de su madre: no seas igual que tu padre, y éste que se 
reconocía tremendamente agresivo, sin poder controlar ni modificar esta característica de su 
personalidad.
Él era un activo militante gremial, con sólida formación política y teórica. En un momento de la 
sesión, dándose cuenta de los efectos que sobre él y su familia había tenido esta experiencia grupal, 
de la cual participó siempre, comprometidamente, dice sorprendido.
 
5ª Sesión

En otro salón más pequeño, con claras muestras de una anterior  actividad de la Casa: el taller de 
expresión infantil. Pinturas y restos del trabajo  infantil.
Concurrieron la mitad de los integrantes del grupo. Uno de los padres presentes le  contó la
experiencia  a una amiga, y ésta se incorporó a las sesiones multifamiliares. Esta madre planteó que 
su hijo varón, de 20 años, se pasaba en la cama, no hacía nada en todo el día. Su padre falleció hacía 
un año de un trastorno respiratorio. Era un alcoholista grave.
Se habló de las actividades de la Casa. Las paredes elicitaban todo tipo de planteos e interrogantes 
acerca del funcionamiento de la Casa de Araca. Había dibujos, pinturas y collages acerca de cómo 
veían los niños las actividades de la Casa y al taller de Expresión Plástica.

6ª Sesión

Se suspendió. Fui personalmente a avisar un rato antes. Tuve un imprevisto urgente institucional, 
en otra institución,  que tuve que asumir. Frustración explícita de ellos. Se molestaron mucho. Me 
lo dieron a entender.

7ª Sesión

Eran 4 integrantes. Comenzamos 1 hora tarde. Vimos, juntos, por T.V., y con otros socios,  la semi-
final del Campeonato Sudamericano de Futbol entre Uruguay y Argentina, que se superpuso con 
el horario de la Sesión. (Gritamos juntos los goles de Uruguay).
Elaboramos la terminación de la experiencia. 
La evaluación fue altamente positiva para todos. Algunos querían continuar.  Elaboramos que era 
una experiencia de duración limitada. 
Les planteo que en el mes de Setiembre podríamos hacer un segundo grupo con la inclusión de 
otros padres. Aceptaron.
Les informé también que comenzaría, en un futuro inmediato, el trabajo de un equipo de Psicólo-
gos para consultas individuales de niños, adolescentes y adultos.
El hijo de 20 años del padre alcoholista fallecido, podría, eventualmente, consultar allí.
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La riqueza del material de las sesiones, las características de este trabajo, ameritarían extenderme 
más, si contara con más tiempo. Será en otra oportunidad. 

Algunas Reflexiones.

En un trabajo pleno de anécdotas por momentos curiosas, movilizadoras, divertidas, que invitaban 
a la reflexión de todos, puedo decir que puso a prueba mi capacidad de asombro. Y mi ubicación 
como profesional de la salud para conmigo mismo. De mi propia salud.
Tuve el propósito de hacer, antes del inicio del trabajo de campo, una labor de Atención Primaria 
en Salud. No digo que no lo fue. Pero sí sé que hubieron muchos momentos, la mayoría, donde los 
aspectos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación fueron los que más predominaron.
Nuestra población, en ciertos estratos sociales populares, ¿no estará precisando estos niveles de 
intervención y atención en materia de Salud Mental, más de lo que imaginamos hoy los traba-
jadores de la Salud o los psicoanalistas?
Y la pregunta reiterada, pero no menos vigente,  ¿estamos los trabajadores de la Salud y de la Salud 
Mental (particularmente) preparados, formados, para los requerimientos de nuestra población?
¿Cuál debe ser nuestra pretendida y perimida neutralidad?
¡Cuánta responsabilidad profesional y humana! ¡Cuánto compromiso personal! ¡Qué fácil puede 
ser desacreditar por parte de la gente una práctica profesional si se torna aséptica! ¡Qué dificil es 
lograr el justo nivel de implicación personal e institucional! ¡Cuántas instituciones están en juego en 
el momento de ejercer prácticas como la descrita!
Y no olvidemos: sé que quien les habla proviene de la Universidad, de instituciones y organizaciones 
de intelectuales pequeño burgueses bien inspirados y más o menos implicados en el tema. No es el 
asombro ni el desconocimiento del novicio.
Nuestro trabajo psicológico con Padres comenzó siendo muy jóvenes, lo hemos desarrollado, 
ininterrumpidamente, en Escuelas Públicas y Privadas, en Liceos Públicos y Privados, en 
Hospitales del Ministerio de Salud Pública y en Servicios de la Universidad de la República, en 
consultorios públicos y privados. Es el asombro de constatar, una vez más, que ya ciertas categorías 
teóricas y técnicas no sirven para el trabajo con la población de ciertas capas sociales que, como el 
resto de los habitantes, están organizados en Familias, Grupos, Instituciones y otros colectivos, en 
el Uruguay de hoy.

Sobre todo, cuando aparecen temas como:

1. La Psicosis Infantil.
2. Un intento de autoeliminación de una adolescente de 16 años.
3. El exilio-desexilio.
4. La militancia política y su repercusión en la vida cotidiana familiar.
5. El tema del consumo de drogas de los adolescentes.
6. La crisis económica de las familias de bajos recursos que no pueden costear gastos de 
              atención en la salud de la familia.
7. Los trastornos de la pareja conyugal.
8. La sexualidad de los adolescentes.
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Por mencionar algunos de los temas que, en progresión geométrica, fueron apareciendo en este 
trabajo de campo.

Los resultados fueron auspiciosos en una tarea de esta naturaleza.

Esquema sobre lo tratado:

Neurosis-sufrimiento psíquico

Sociedad (capas populares)

Cultura (Carnaval montevideano)

Murga

Araca la Cana

Casa de Araca

Trabajo barrial

con colectivos:

gratuita

Multifamiliar (una modalidad)

Por ello, y por los aportes de numerosos colegas en tareas análogas aquí y en el extranjero, bien 
cabe una pregunta: la combinación química, la aleación a la cual aludía Freud hace 75 años, ¿no 
podría enunciarse ahora, como la combinación del oro puro del análisis con otros oros?
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Para terminar

Quise mostrar algunas pinceladas, mínimas, de una experiencia que nos permitió y nos obligó a 
romper esquemas ya poco habituales de trabajo en clínica: el trabajo colectivo, transindividual, con 
padres en instituciones. En este caso, en una institución cultural, popular, barrial y en una modali-
dad de trabajo multifamiliar.

La Concepción Operativa de Grupo, de la Familia,  las corrientes socio psicoanalíticas de las Insti-
tuciones, nos dieron un marco teórico para pensar la experiencia y para posibilitar la adecuación de 
la aplicación de técnicas grupales para el trabajo con Padres y Familias en un ámbito institucional 
barrial, mucho más que el setting psicoanalítico.
Nos permitió incluir variables personales, grupales, institucionales y sociales, en cada sesión grupal.
Remarco la artificiosidad de la denominación “Grupos de Padres”. Son denominaciones útiles para 
hacer entender la razón explícita de la convocatoria, pero es parcializar esta convocatoria y las 
características del trabajo efectuado.
Reconozco el acierto de la inclusión de los niños en las sesiones con sus padres y con otros padres, 
así como el haber dejado abierta la posibilidad de ingreso de nuevos integrantes a la experiencia 
grupal.

La dinámica de las sesiones, así como su encuadre de trabajo, estuvieron determinados  por las 
necesidades de los padres y de los niños. Logramos romper el arcaico esquema, inverso, de que la 
experiencia se planifica y se lleva a cabo según las necesidades de los coordinadores o de los Servi-
cios Públicos que trabajan con estos sectores de la Sociedad.
Los resultados fueron auspiciosos para nuestra primera experiencia en una tarea de esta naturaleza.
Iría por otra, si las variadas sobredeterminaciones me lo permiten.

      
                 Montevideo, Setiembre 1993
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Un emblema final: El Saludo de Araca la Cana al Carnaval montevideano, de 1937.

Hoy
rompió la lira su mutismo triste

y a su son
van (van, van, van -coro en distintas voces)

mariposillas portadoras de ilusión
y en (coro: y en, y en, y en)

sus alas de cristales hoy
refleja la alegría

que despierta el día
cuando sale el sol.

Llegaron
y en sus alegres cantares

van dejando los pesaresy alegrando corazones,
cantando llega el amor,

viva la vida,
viva el amor...

Cantando,
al templo de Momo

                                                                    que es un encanto bis
Araca la Cana

le brinda un canto
que llega hasta el alma y a su corazón.
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