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I. Introducción

El Servicio de Atención Psicológica de la Casa de Araca la Cana surge después de un trabajo 
previo, un grupo multifamiliar, donde ya se vislumbra la necesidad de poner en marcha este 
servicio.

Es 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, 
implicada 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), benefi-
cios para policlínicas barriales, para intervenciones quirúrgicas de niños en el extranjero, para 
cooperativas de viviendas, etc.

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; ofrece actividades.

El Servicio de Atención Psicológica

En esta comunicación describiremos sólo algunos aspectos del trabajo psicológico en esta 
Institución cultural barrial.

La tarea consistió en:

1. Diagnóstico y orientación psicológica individual. 
2. Diagnóstico y orientación psicológica familiar. 
3. Grupo multifamiliar. 
4. Terapias breves. 
5. Consultas “informales” de asociados. 
6. Interconsultas entre los técnicos. Supervisiones.
7. Asesoramiento del funcionamiento institucional: 

 a) Coordinaciones con Secretaría. 
 b) Orientación a integrantes de la Comisión Directiva 
  (acerca del funcionamiento institucional).
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Se efectuaron algunas consideraciones acerca de la evaluación del trabajo.

8. Psicoterapia puntual, focal, a integrantes de la Casa de Araca.
9. Intervención grupal a la murga “Murga América”. Fue en febrero de 1992. La Casa de 
Araca había cerrado hacía quince días sus puertas. La intervención (motivo de otro trabajo) 
fue efectuada en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”.

De lo posible, lo disponible y lo imposible

1. Primer contacto con la Casa de la Cultura Araca La Cana.-

Escuchamos en un programa radial que en la Casa de Araca La Cana se estaban brindando 
distintos servicios, entre los cuales se mencionaban un grupo de padres, a cargo de psicólogos.
Fue a partir de esta información que nos planteamos vincularnos con esta Institución para 
ofrecer nuestro trabajo. En una primera conexión de tipo telefónica, se nos plantea que debía-
mos ir para hablar con un psicólogo que ya estaba trabajando. Nos dicen también que ese 
psicólogo es Alejandro Scherzer, profesional de amplia y conocida trayectoria en nuestro 
medio.

Cuando vamos a la Casa, hablando con directivos, se nos puso al tanto de que existía, ya, una 
gran demanda de atención y de escucha psicológica en el campo individual.

Así es que Alejandro Scherzer nos pide que presentemos una propuesta de trabajo, la cual en 
un principio nos costó mucho escribir. Esto se relacionaba con el hecho de que se habían 
depositado en nosotras un saber en relación a lo psicológico (“ustedes son las psicólogas, 
ustedes saben”).

Nos costaba mucho poder escribir algo de todo lo que pensábamos y hablábamos, hasta que 
entendimos que la fantasía que teníamos, era que debíamos presentar un trabajo bien armado, 
lindo, completo, con respuestas y no con preguntas. Además, era presentar-le algo a un Otro, 
Otro que desde nuestra fantasía nos juzgaría como profesionales, avalaría o no nuestra forma 
de trabajo. Luego de superar este obstáculo pudimos comenzar a escribir, planteándonos las 
interrogantes que en ese momento teníamos, para algunas de las cuales creemos haber 
encontrado respuestas, y para otras aún no.

¿A quiénes iría dirigida la asistencia? ¿A socios solamente?, ¿a quién lo solicitara?, ¿a quién 
demandara?

¿Cuál era el lugar de Alejandro Scherzer en la Casa?
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¿Cómo entraríamos nosotros en esa Casa, en esa Institución donde sentimos que existía 
mucha “familiaridad” y cómo se vinculaba esto con el nombre de la Institución?

¿Los docentes de los talleres cobraban o no? ¿Es posible encarar un consultorio en la Casa? 
¿Cuánto tiempo y dinero tenemos que invertir nosotros en esta tarea?

¿Es posible un trabajo totalmente gratuito? ¿Qué hay del valor simbólico del dinero?

El por qué de nuestro interés en trabajar en esta Institución

1. Sentíamos a la murga Araca La Cana como un lugar combativo, que desde la cultura 
que propaga, manifiesta su ideología y su lucha por la justicia social. Nos identificábamos con 
aspectos de la Murga, y de ahí con un ideal sobre lo que la Casa debía ser.

2. La Casa se nos presentaba como una propuesta nueva, distinta, e interesante, donde 
nosotros podíamos aportar y apostar a un trabajo hacia la comunidad.

3. Nuestra práctica profesional se vería legitimada por dos elementos: la presencia de 
Alejandro Scherzer trabajando allí y lo que había sido la inauguración no oficial de la Casa con 
una jornada de SUTEFA (1)  con el Dr. G. Baremblitt (octubre/88).

2. Nuestra propuesta de trabajo

Planteamos brindar un servicio de atención psicológica que atendería a dos niveles de 
Prevención:

Primario: tendiente a la Promoción de Salud, poniendo énfasis en este concepto sobre el de 
“enfermedad” y apuntando a la atención de la vida cotidiana. Trabajar sobre temas de interés 
como sexualidad, mercado laboral y profesional, violencia, etc.

Secundario: diagnóstico y tratamiento individual, orientado a niños, adolescentes y adultos. 
Nos planteamos partir de la “escucha” al consultante a través de entrevistas abiertas, y de ahí 
atender la demanda, si nos era posible.

Planteamos lo que pensamos que sí podíamos hacer en la institución y lo que necesariamente 
haríamos pasar por fuera de ella. Podríamos atender a demandas de psicodiagnósticos, orien-
tación vocacional y psicoterapias breves de orientación psicoanalítica. Así mismo, pensamos 
que necesidades tales como tratamiento psicoanalítico, terapias de pareja o familiar y/o trata-
mientos psiquiátricos, no podríamos cubrirlos dentro de la Institución, al menos en esta pri-
mera etapa.
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Si bien estos dos niveles fueron planteados, hoy, a un año de trabajo, hemos podido atender 
sólo al nivel de Prevención Secundaria. Pensamos que el haber propuesto la instalación de un 
consultorio en una Institución de esta naturaleza, generaba la ilusión de que estábamos 
“socializando” nuestra práctica clínica, poniéndola al servicio de los que más la necesitaban.

Los pacientes pagarían para acceder al Servicio Psicológico una cuota social con la que podían 
además participar de los demás talleres (hoy, se ha establecido por cada taller una sobrecuota) 
y nosotros recibiríamos un viático diario, en un valor prácticamente equivalente al de la cuota 
social (el equivalente a 2 dólares).

3. Cómo llevar a la práctica nuestro plan de trabajo

La forma de llevar nuestro trabajo a la práctica, consistió en primer lugar en fijar un horario 
para atender a las consultas. También solicitamos un espacio que serviría de consultorio.
El contacto del consultante con nosotros se hacía a través de la Secretaría. El consultante 
pedía hora y de acuerdo a las posibilidades horarias se le daba una hora o quedaba en lista de 
espera.

Nos encontramos con: cómo la Secretaría de la Casa, que era encargada de esa función, en el 
plazo de dos horas, había anotado a varias personas, más de las que era “posible” atender, por 
lo menos desde el instituido psicoanalítico al que nosotros considerábamos como válido.

Con esto pudimos ver la ya conocida situación en que se traslada al campo de la Psicología, un 
modelo médico en el cual es común ver que en dos horas de consulta se otorgan 18 o 20 
números y que la gente espera varias horas a ser atendida.

Se nos decía “Doctoras” y a la aclaración de que no lo éramos, que éramos Psicólogas, se nos 
respondía: “es lo mismo”. También en un boletín que la Casa de Araca la Cana edita con infor-
mación sobre los talleres, salían nuestros nombres precedidos del Doctora. Esto que nos dio 
mucha gracia, intentó ser aclarado.

Pensamos que hace a las demandas de roles no precisamente psicológicos por parte de la 
comunidad, sino que tiene que ver con el desconocimiento de nuestro rol.
Logramos poner un cierto orden en este “desorden”, tratando de aclararles a los consultantes 
la conveniencia de venir en otro día y horario, cuando nosotros podíamos disponer del tiempo 
necesario.
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4. Características de los consultantes.

La demanda fundamentalmente venía de padres que consultaban por sus hijos en edad pre-
escolar o escolar, pero que a lo largo de las entrevistas planteaban dificultades en la relación de 
pareja, es decir que, muchas veces, la consulta se hacía a través del hijo. El motivo de consulta 
manifiesto se relacionaba generalmente con dificultades en el rendimiento escolar y, a veces, 
con trastornos de conducta.

En el caso de adultos se trataba más que nada de mujeres. Fueron pocos los adolescentes, 
hasta el momento, que demandaron asistencia.

Algunas personas al momento de acceder a las consultas ya eran socias de la Casa, pero un 
gran número, quizás incluso al tiempo de instalarse el Servicio, llegan a la Casa motivadas por 
la posibilidad de asistencia a bajo costo y se asocian a los efectos de tener derecho a la misma.
Es importante aclarar que se enteran del servicio que presta la Casa no sólo por los medios 
masivos de comunicación, sino por otras Instituciones de nuestro medio, como por ejemplo: 
“S.O.S. Mujer” “CIEF”, (2) y Escuelas de la zona. También por personas de diversos lugares 
que saben de la existencia del servicio y lo recomiendan.

Esto nos mostraba cómo nuestra actividad, nuestra práctica psicológica trascendía las fron-
teras del barrio, y de los ya asociados.

5. De nuestro “imaginario” a la realidad

Cuando comenzamos nuestro trabajo en la Casa, nos encontramos con más obstáculos de los 
que habíamos pensado previamente.

Se nos adjudicó un salón para trabajar en las horas que habíamos previsto, salón que haría de 
consultorio. (Cada taller que se desarrollaba en la Casa tenía adjudicado un salón en sus 
horarios respectivos). Era un salón repleto de sillas y a veces “objetos extraños” a lo que es 
habitualmente un consultorio psicológico, con tumbadoras (3), gorros de murgas, trajes de 
Carnaval, etc. Esto nos planteaba serias dudas en cuanto al encuadre de trabajo a sostener.

¿Era éste un lugar adecuado para desarrollar una tarea psicológica? ¿Es posible mantener la 
“escucha”, cuando en el salón contiguo está ensayando una murga o están sonando tambores?

En otras ocasiones llegábamos a nuestro consultorio en la hora prevista para nosotros, y había 
ocurrido algún “malentendido” por lo que el “salón consultorio” estaba ocupado por clases de 
guitarra, o talleres de otro tipo. Esto nos llevaba a tener que jugar con lo imprevisible. Cambiar 
de salón-consultorio, o trasladar a las personas que allí estaban a otro lugar.
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Se nos planteaban dudas, también, en torno a si era lícito desarrollar una práctica psicológica 
en estas condiciones de trabajo.

Creemos finalmente que estos factores nos afectaban más a nosotros que a los pacientes.
Para ellos era “lógico” que en la Casa hubieran esos ruidos que para nuestra práctica sonaban 
extraños.
Así que en estas condiciones desarrollamos nuestra tarea, tratando de resguardarnos dentro 
de lo posible. Sin duda, se trató de desarrollar un encuadre especial, sin dejarnos atrapar por 
prejuicios de tipo teórico y técnico. Nos llevó a utilizar el encuadre “disponible”, “Paciente y 
psicólogos unidos por la voluntad de trabajar juntos”.

6. ¿Es posible un tratamiento gratuito?

Esta es una pregunta que debemos encarar, ya que uno de los tantos problemas que nos 
encontrábamos a diario -además de alusiones al imaginado cobro de honorarios-, era el que 
tiene que ver con las faltas consecutivas y sin aviso por parte de los pacientes. Muchas veces 
faltaban después de la primera entrevista, o en el proceso de diagnóstico psicológico. Era 
común que no vinieran los padres a las instancias de devolución. Esto impedía la posibilidad de 
restituir lo trabajado en el proceso psicológico y es, sin duda, insalubre también para el técnico 
porque recibe aspectos que fueron depositados en él y en la Institución, que no puede meta-
bolizar en la devolución pertinente, no sabiendo a qué atenerse en el futuro con esa infor-
mación obtenida.

Algunos pacientes manifestaban la fantasía de que nosotros cobrábamos en esta Institución. 
Esto se veía claramente en pacientes que expresaban: “Cuánto te debo?”.(4) Cuando 
respondíamos que tenían que arreglar en Secretaría, ellos contestaban: “Yo arreglo en Secre-
taría y ellos después arreglan contigo”. Pero, lo que tenían que “arreglar” en Secretaría era la 
vigencia del pago de la cuota Social (no estaban “al día” en su cuota social).

7. ¿Cómo encarar la derivación?

Cuando no podíamos atender determinadas demandas, o cuando luego de un proceso psico-
diagnóstico, considerábamos conveniente recomendar un tratamiento psicoanalítico, o de 
otro tipo, al cual nosotros no podíamos hacer frente dentro de la Institución, se nos planteaba 
el problema de a quién derivar, a dónde derivar. Considerando que el nivel económico de la 
mayoría de los pacientes era muy bajo, ¿cómo hacer frente al costo de un tratamiento?

También pensamos que quienes concurrían allí, lo hacían en forma gratuita, aportando sólo la 
cuota social (y hoy una sobrecuota). Cuando nosotros planteábamos la necesidad de asistir a 
un tratamiento pago, así lo manejábamos con el paciente. Creemos que en muchos casos, el 
factor económico actuaba en favor de las resistencias del paciente a someterse a un trata-
miento. 
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En contraste con esto, muchas veces, sentíamos una falta de compromiso del paciente hacia 
nosotros, hacia su tratamiento (comunes abandonos ya citados), hacia la institución. Nos 
hacía, nuevamente, cuestionar nuestra práctica. Pensamos: ¿será sólo por el carácter gratuito 
del tratamiento, o estaban en juego otros factores de orden institucional?

8. ¿Cómo influyen los factores institucionales en nuestra práctica? Sólo interrogantes...
Durante un tiempo muy largo la Institución no contó con el servicio telefónico (desperfectos 
de la línea telefónica), lo que provocaba muchas veces la pérdida de contacto con los pacien-
tes. Tuvimos que apelar a intentar comunicarnos por fuera de la Institución, donde ésta que-
daba relegada, “disminuida a un mero espacio físico (en el sentido que “prestaba” el lugar 
donde funcionaba el consultorio). No teníamos claro qué nivel de atravesamiento tenía esto 
en nuestro trabajo.

Los socios que concurrían tenían derecho, por poco dinero, a acceder a distintos talleres. Pero, 
cómo se mantenía económicamente la Casa? Ninguno de los que trabajamos cobrábamos por 
nuestro trabajo. Sólo recibíamos un viático(5). Viático que desde el primer día de nuestra 
actividad hasta hoy, ha quedado fijo (sin reajustes).
¿Es posible mantener objetivos de esta naturaleza y llevarlos a la práctica si no se cuenta con 
disponibilidades económicas (factor dinero)? Cabe preguntarse, ¿cómo puede una Institución 
brindar servicios y actividades interesantes, si no cuenta con el capital necesario para llevarlos 
a cabo? Pagar a sus profesionales, posibilitar el material de trabajo, permitir otros desarrollos...
También pensamos en el discurso manifiesto de esta Institución, que al igual que la inmensa 
mayoría de las mismas no brindan al socio una visión clara de la finalidad institucional: no hay 
información circulante de los estatutos, de las reglas, del tema del dinero. Ni nadie la solicita.
Nos hace reflexionar sobre el tema de los psicólogos que se inician como profesionales con el 
trabajo honorario. Algo que ya se ha instituido en numerosas prácticas institucionales del país. 
¿Cómo articular la práctica psicológica al servicio de quien más lo necesita, pero sin que impli-
que perder de vista algo que es realmente necesario: la retribución económica por nuestro 
trabajo?

Creemos que este trabajo nos sirvió para reflexionar sobre una práctica que se va desarrollan-
do sin tener mucho tiempo de pensarla, sino accionando. Por eso, los errores que se han co-
metido y también las satisfacciones que este trabajo pudo darnos.

Supervisión. Aspectos remarcables

- Al traer el material lo primero que aparece intensa, recurrente y sostenidamente, es 
el correspondiente a los aspectos institucionales de la Casa de Araca la Cana. Todos nos senti-
mos sorprendidos por ello. Se elaboraron diferentes variables organizacionales del funciona-
miento de la Casa, del equipo “psi” y de la comprensión por parte del equipo de las carac-
terísticas de la Casa.
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- Los casos que consultaron fueron graves, más graves de lo pensable a priori por todos 
nosotros.

- El aprender a trabajar con aspectos del encuadre que variaban de una sesión a otra, y 
de acuerdo al horario de atención a los socios. Por la mañana era diferente a la tarde y dife-
rente a la noche. Se trabajaron variables espaciales, temporales y del contexto institucional del 
trabajo.

- ¿Cómo los factores institucionales son tema de elaboración en las sesiones, o inciden 
en el trabajo directo con los pacientes?

- Ruptura de esquemas tradicionales de tratamiento: En Secretaría preguntan cómo 
veíamos la evolución.

¿Hasta dónde “acompañar” al paciente para despedirse al final de la sesión?

- En Secretaría solicitaban información acerca de cómo hacer para manejarse mejor 
ante la movilización que generaban ciertos pacientes al personal de la Casa (agresividad, alte-
raciones del carácter, alcoholismo, etc.).

- ¿Cómo integrar las variables ideológicas personales de los técnicos?: “¿A quién 
votaste?”. Es de resaltar que el trabajo en esta institución elicitaba insistentemente esta 
temática. ¿El trabajo en una institución (supuestamente) ideologizada, puede “dejar fuera” las 
variables ideológicas, políticas, etc.?

- Pacientes y psicólogos en las mismas actividades comunes (las colectivas) de la Casa. - 

Discriminación de las actividades de la Murga con las de la Casa.

- ¿Por qué Araca la Cana no cantó en tal o cual acto político y lo hizo en otro?

- El técnico es colocado en un lugar de identidad con la Murga Araca la Cana.

- Condensaciones y desplazamientos de problemas de militancia político partidaria 
concreta con el trabajo institucional: un técnico tuvo un enfrentamiento personal muy tenso 
con un directivo por discrepancias y problemas (políticos y partidarios) ajenos al funciona-
miento de la Casa.
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Venir a trabajar a una institución explícitamente “ideologizada” y dejar fuera del análisis del 
material clínico aspectos político-ideológicos no nos resulta concebible. Algunos pacientes 
querían saber cómo, de qué forma el técnico estaba comprometido con la realidad social. 
Retrabajar el tema de la pretendida pero inexistente “neutralidad” en este tipo de insti-
tuciones: ¿es posible no decir, no inducir, no sugerir?

- Los pacientes preguntan sobre otras actividades de la Casa, pues ven en las paredes 
producciones de esas otras actividades y talleres.

- Sorpresa de los pacientes porque en el medio “psi” privado se cobre 24 veces más que 
en la Casa.

- Otros pacientes preguntaban si los otros psicólogos y profesionales eran honorarios o 
no.

- La Secretaría se manejaba con criterios médico y mutual (de instituciones de asisten-
cia médica colectivizada) en la organización, adjudicación y distribución de los consultantes. 

Era el modelo conocido, obviamente.

- ¿Es éste un trabajo honorario o solidario?

- En los consultorios privados y públicos, los psicólogos no trabajan habitualmente los 
aspectos vinculados con las instituciones por donde transitan.

Una experiencia inédita.

“Una experiencia inédita” dijo alguien que conocía de cerca de qué se trataba. ¿Será así?

Una experiencia que comienza a generarse en torno a una casa, una casa en torno a una murga 
que se creó, hace tiempo, en otro barrio. A medida que fue transcurriendo la historia de esa 
murga, carnaval a carnaval, se fue gestando en el sentir de sus integrantes la necesidad de 
brindar algo más que el canto, algo más que el mensaje. Aunando esfuerzos e ideas toma 
forma el alquiler de una vieja, pero hermosa casona de la calle Millán. En ella hay variedad de 
actividades, así como variedad de gente, que voluntariamente se acerca y permanece en ella, 
y variación de barrio (De La Teja y Belvedere a Millán, Prado). (6)

Es algo más que una casa en la que puede reunirse la murga, ensayar para el Carnaval y realizar 
peñas. Intenta ser una casa para todos, para el barrio, para el pueblo, en la que hay creadas 
instancias para todas las edades, para los niños (karate, taller de expresión plástica, clases de 
guitarra, recreación, taller de murga). Para los mayores éstas y otras más.
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Alrededor de todas estas actividades, hay un común denominador que predomina y es el lugar 
de encuentro que se da en la Casa de Araca. Encuentros variados, de gente variada, que se 
acerca por diferentes motivos, afinidades a la Murga, a apoyar la experiencia de la Casa y por 
algo que fue y, sigue siendo hoy, una causa de peso que ha nucleado a un gran número de 
socios: por un costo mínimo en relación a los servicios que brinda, se adquiere la calidad de 
socio y se aprovechan sus beneficios, en un país donde prácticamente no hay actividades 
como éstas, a tan bajos costos. Es decir, para población de muy bajo poder adquisitivo.

En torno a esa gran cantidad y variada calidad de gente surge la idea de insertar en la dinámica 
de la Casa la atención psicológica. Pensada desde la inoperancia de los servicios públicos que 
si bien brindan atención, no son eficaces, por lo menos hasta el día de hoy.

Pensada, también, desde la demanda creciente que hay en una población que por estar “de 
vuelta” de inserciones institucionales “clásicas” - que también tuvieron su grado de inoperan-
cia - arrojan luz sobre lo que puede ser una “solución” paliativa a la creciente demanda de 
continentación psicológica, de “bancadero”. En un inicio no tenía una denominación clara, 
pero no era lo más importante, tenía un objetivo claro, una meta.

La experiencia comienza a mediados del año pasado. Encuentros iniciales de quienes nos 
haríamos cargo de la atención, conocernos, fijar un objetivo común que surge claramente en 
las primeras charlas. Un código compartido que no necesita ser discutido mucho más.

En un principio se trata de recepcionar los casos que llegan y trabajar con “pacientes” con 
modelos de “consultorio”, con la libertad de criterio que cada uno tiene, con sentido común, 
con criterio de realidad en cada caso para enfocar la intervención terapéutica y con un atrave-
samiento sui generis de múltiples variables sociodeseantes.

El flujo de consultas es de cierta magnitud, niños, mujeres, familias. Cada caso con una inter-
vención diferente, estudio psicológico y orientación posterior, terapia breve, entrevistas 
iniciales, muchas veces de por sí terapéuticas, etc.

Se comienza a marcar una constante, que, aisladamente, veíamos quienes atendíamos: la 
necesidad de darle un enfoque familiar a la experiencia, ya que si bien el consultante era 
miembro de una familia que no conocíamos directamente, los otros miembros estaban vincu-
lados de una u otra manera a la Casa, insertos en ella. Esto generaba un entretejido social, de 
contactos y mensajes que no buscábamos pero nos llegaban. Nos percutían. Cuando uno de 
nosotros estaba entrevistando a un socio, otro estaba viendo a otro, una madre y un hijo, por 
ejemplo, fue una de las situaciones más comunes. Nos enterábamos de ello después en las 
reuniones de coordinación, o porque ellos mismos lo decían espontáneamente. No les afecta-
ba que después de Karate, o guitarra, tuvieran “psicóloga”, todo en la misma casa. 
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La psicóloga que veían tomando un refresco en la cantina en verano, con la cual se cruzaban 
en la Casa por la propia dinámica de la misma.

Espontáneamente, se rompían esquemas, lo ortodoxo daba paso a lo cotidiano de un modo 
diferente, donde el consultorio psicológico era el salón de guitarra o expresión plástica, pero 
donde cada salón de la casa era de todos, cada salón cuando se cerraba la puerta era lo que 
queríamos (y podíamos) que fuera.

Reflexión

Decíamos al comienzo, “una experiencia inédita”, una experiencia que contrariamente a lo 
tradicional no surge en el ámbito institucional de la salud, sino en un ámbito murguero.

En torno a una casa de todos, que se llena de gente que al acercarse trae consigo sus conflictos 
personales, sociales, de interacción con sus semejantes, secuelas cada vez más marcadas de 
una sociedad que no cuida de sus semejantes. Que los agrede, llenándolos de carencias y 
privaciones a todo nivel, que los expulsa y los enferma. Que cada vez los hace menos respon-
sables, tal vez porque teme que sean libres.

Si miramos el número de pacientes atendidos a partir del comienzo de la experiencia, la 
conclusión es clara, la demanda existe, la alternativa es posible.
Aquí se trata de apenas un grupo de gente que sensibilizada con el sentir popular, se acerca, 
colabora, incentiva y crea modelos alternativos para lograr mejorar la condición de vida. Sólo 
un pequeño grupo. ¿Qué pasaría si hubieran otros pequeños grupos, en diferentes lugares, y 
formaran un colectivo polimorfo, con objetivos y finalidades más o menos cercanas?

¿Qué hubiera sido de la Casa si se hubiera trabajado más y mejor a nivel del barrio? ¿Y si hu-
bieran participado la Intendencia Municipal de Montevideo, y la Universidad de la República?

Epílogo (7)

La Casa de Araca cerró definitivamente sus puertas el 31.1.92. Por ende, se suspendieron 
todas sus actividades, excepto las de la Murga Araca la Cana y Murgamérica, que ensayaron 
en otras sedes sociales.

              

               Abril, 1993
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1 Sociedad Uruguaya de Terapia familiar e Investigación en Grupos, Familias e Instituciones.

2 Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 

3 Instrumento de percusión.

4 Del tuteo no haremos referencia hoy.

5 Era literal: el pago del transporte colectivo urbano.

6 ¿Cómo incidió esto en la experiencia de la Casa y en el barrio? ¿Y en el epílogo? No lo sabemos.

7 Ver Epílogo del trabajo “La Casa de Araca la Cana, sede de la cultura popular. ¿Una utopía perdurable?”
 (Abril 1993)

8 Versión actual corregida por Deborah Larrosa y A.S. en Julio / 2015

         Dinorah Larrosa
         Ana M. Ongaro
         Alma Pereira
         Alejandro Scherzer
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