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DIALOGANDO CON
MERCEDES*

Mesa coordinada por la Lic. frene Maggi**

Antes de empezar con la tarea propuesta quiero decir algo en relación al
hecho de que mi presentación haya sido hecha por el Dr. Carlos Enrique Prego.
Además de agradecerle los juicios tan elogioso que expresó, quiero transmitir
mi emoción dado que nos unen momentos importantes. Si tu me permitis,
Quique, recuerdo, cuando terminó el análisis conmigo, él era un adolescente
que tenía sus cositas y terminamos. En el momento de irse, nos despedimos, yo
con las palabras de rutina: "a las órdenes por ... etc. Cualquier cosa me
llamas". Le digo, "espero encontrarme contigo en la APU".

Si vieran la cara de Quique, poco menos que salió corriendo. Se cum
plió la predicción mía. Supongo que tu deseo también. Bueno, espero que no
estés arrepentido.

Agradezco también a APPIA que me dio la oportunidad de estar en una
situación realmente emocionante y muy satisfactoria. No sólo por la presenta
ción, sino por darme la oportunidad de darle algo de mi experiencia a la Institu
ción, y de una forma tan libre, tan adecuada a mi modalidad.

Bueno, empecemos con las preguntas.

PREGUNTA: Hay una pregunta que me hizo el Profesor Maggi que no
pudo venir, que tiene su experiencia con Mercedes en Instituciones Hospitala
rias, en la clínica y él quería saber como lo había vivido Ud.

* Prof. Psic.Mercedes Preire de Garbarino; Br. Gral. J. Artigas 1339, Tel: 400 2320, Montevideo.
** Soca 1247. Te1: 7074173, E-mail: imaggi@chasque.apc.org Montevideo.



Revista de APPIA

~I- Claro. esto es aquello de cuestionarse como podemos con la teoría y
;:: :é-:nica psicoanalítica incluimos en las Instituciones. ¿Cómo hacemos para ir
:"n el diván debajo del brazo a las Instituciones? Es tan pesado! Yo creo que es
posible, no el diván, pero sí lo que implica a la teoría. En realidad se debería
hacer más, si se aceptara un cambio en el uso de una teoría.

Creo que la teoría es insustituible, pero adaptada a las circunstancias
actuales. Digo actuales, porque se va cada vez más a la institucionalización de
la salud.

El trabajo en las Instituciones es muy difícil, pero de acuerdo a mi expe
riencia es el trabajo ideal. Digo Institucional pero hay que hacer diferencias.

Tenemos Instituciones Asistenciales dentro de las cuales podríamos po
ner los Hospitales, Instituciones Educativas.

Tenemos que hacer una división entre Instituciones Públicas y Privadas
y también tenemos que ubicamos frente a qué queremos hacer dentro de las
Instituciones: prevención o asistencia, si de salud se trata.

¿Por qué digo que me parece ideal el trabajo en Instituciones? Porque el
trabajo en equipo: da la posibilidad para lo interdisciplinario, que es realmente,
para mi criterio, sumamente útil.

En este momento y tratándose tanto de niños como adolescentes, es im
posible, para mi manera de ver, encarado desde una sola disciplina. Tratado
desde el psicoanálisis, psicoanálisis individual, por ejemplo.

El trabajo con los padres, en la Instituciones Educativas, con los docen
tes es imprescindible y esto porque el psicoanálisis ha cambiado muchísimo, ha
cambiado en su teoría, en su concepción. A partir de hace aproximadamente 30
años, el psicoanálisis dejó de mirar a un Sujeto y su Objeto.

Antes era el paciente que estaba allí con su estructura de personalidad
(es un depresivo, no es un depresivo, etc., etc.) y sus objetos (cómo fue el
padre, la mamá).

El psicoanálisis hizo un giro y de fijar la atención en los dos personajes
que componen un encuentro, se ocupó del espacio que está entre ellos. Y acá
tenemos que reconocer a Willy Baranger que fue el primero que nos introdujo
en este lío. No sé si recuerdan los colegas los trabajos sobre la sesión analítica
como un campo dinámico.

Ahí Baranger y la Sra., empezaron a hablar de energías que se encuen
tran y forman dentro de ese espacio ciertas estructuras. Y es ahí donde empeza
mos a apuntar, a considerar algo que está más allá del individuo, para centrarse
en algo más virtual y más creati va: el espacio que es el encuentro de la
intersubjetividad del ser humano con el "otro-otros".
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Esto amplió el mundo del psicoanálisis y se empezó a plantear la Tera
pia de Grupo, familiar, pareja, etc., etc., que hoyes una de las disciplinas en las
cuales se está trabajando y nadie niega que sea psicoanálisis, yo tampoco lo
mego.

En esta línea pienso que hablando de Instituciones, esto coincide con lo
que podríamos decir, una Institución cualquiera que sea, no se puede permitir
el lujo de llevar el Psicoanálisis individual porque sería de un costo muy gran
de. No olvidemos que esto es una de las frustraciones muy grandes de los psi
coanalistas. Gracias que están los grupos porque sino uno, llega al final de la
carrera y se pregunta ¿a cuánta gente ayude? Una mínima parte, por supuesto,
en comparación con la cantidad de gente que lo necesita y de todos los niveles.

Esto permitió una ampliación de nuestra acción y que por supuesto para
que se haga más completo es importante el sostén de la Institución.

Ahora, esto es muy difícil porque yo me he planteado, cuando leímos las
preguntas, dijimos del trabajo institucional con psicosis, trabajada interdisciplina
riamente, pero ¿qué ocurre?

Hay una vieja tradición y creo que es así, el ser humano es conservador
por excelencia. La prueba es (esto todos nosotros lo sabemos) que nadie quiere
cambiar. El técnico, el psicólogo, quiere producir cambios psíquicos para me
jorar al paciente y tenemos que pelear con el paciente. ¿Por qué pelea el pacien
te para mantenerse, para no cambiar? Porque es muy doloroso y difícil el cam
bio, porque implica una pérdida.

Entonces también esto pasa en las Instituciones. Me refiero en este sen
tido específicamente a los hospitales. Los hospitales tienen una vieja estructura
universal en la cual el técnico por excelencia es el médico.

Hace poco en un grupo de padres de adolescentes que yo dirijo con otra
colega en la clínica nuestra, una persona dijo por ahí "ya no existe más eso de
mi hijo el doctor". Yo creo que sigue existiendo. Hay un respeto por el médico,
de toda la gente, por lo que cuesta mucho repartir responsabilidades si toma
mos a un psicótico, a un autista, tenemos que decidir de entrada, el médico por
supuesto (la medicación imprescindible), pero paralelamente a esto, que em
piece un trabajo de psicomotricidad.

Me parece imprescindible para la psicosis infantil y para el autismo em
pezar a trabajar el cuerpo pero directamente.

Entonces hay una cierta incomodidad. Nos peleamos por esto. Los psi
cólogos con los médicos y los médicos con los psicólogos.

y yo creo que hay que esperar, dar tiempo para cambiar un esquema
mental, menos individualista y es ahí donde la Institución nos puede ayudar,
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;:~_::nC;:5 51-la inrcrdisciplina se va a poder hacer y adecuadamente, es decir,
.:ldmi¡iendo que no es solo una técnica, una praxis que alcanza para tratar a un
ps¡cótico. por ejemplo.

PREGUNTA: Creo que también hay una preocupación por el lado de
la Pediatría. ¿ Qué experiencia tiene Ud. Con respecto a su vínculo con los
pediatras? ¿ Los pediatras la recibieron bien? ¿ Cómo ha sido esto?

M- Para que uno no se persiga, cuando se trata de un vínculo individual:
excelente. Lo escuchan a uno. Yo tengo justamente la experiencia en la Clínica
del Prof. Maggi, que me invitó. Yo di más de una charla ahí y eran todos médi
cos: neurólogos, pediatras, psiquiatras. Me escucharon con mucha atención.
Hacían preguntas muy inteligentes que me hacían pensar a mí. Muchas veces
había realmente interés. Después que yo di, no me acuerdo bien si fueron dos
charlas, uno de los médicos que estaba haciendo el pos grado me llamó en nom
bre de él y de otros 2 o 3 más para ir un día a la sala para mostrarme un pacien
te, discutiendo, conversando. Estaba la madre allí. Bárbaro. Pero después, nun
ca más. ¿Qué pasó con el interés de ellos?

Yo creo que, claro, se meten en la estructura ya creada. El doctor sigue
siendo para todo el mundo el sujeto más respetado y el que tiene la verdad.

Esto hay que tratar de cambiarlo, sí que tiene su verdad. Un psicólogo tiene la
suya, (diferente),el psicomotricista, fonoaudiólogo,etc., etc. Creo que esto todavía no
se ha logrado.

Yo siempre he tendido a hacer privadamente grupos interdisciplinarios.
y todos me fracasaban.

Empezábamos, por ejemplo, un grupo de colegas y duraban años. Sa
líamos de un tema y entrábamos a otro, y un autor, y otro más y otro más,
estudiábamos muchísimo con gran aprovechamiento. Cuando participábamos
en uno interdisciplinario, precioso el inicio, muy productivo. El intercambio
era realmente muy bueno, a veces algunos encontronazos. Todos tratamos de
ser ciertamente flexibles para hacer nuevas cosas.

En uno de ellos, de esos grupos, hicimos un trabajo que tengo entendi
do, al menos a mi criterio, muy buen trabajo, que lo mandamos a un Congreso
en Cuba, en donde tuvo mucho éxito. Después de haber terminado el trabajo,
empezó a faltar la gente. Había un filósofo entre los que formaban el grupo y
era el que seguía concurriendo. Entonces, yo le dije un día ¿pero qué pasa?
Yo tengo ganas de terminar esto porque realmente a veces éramos él y yo, nada
más.

El me contestó. "¡Pero Mercedes, qué poca experiencia en grupos inter~
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disciplinarios! Yo desde que empecé mi profesorado siempre tendí a hacerlo y
siempre pasa lo mismo. Lo más que se puede pedir es lograr crear algo así,
escribir algo, hacer algo. Y después se acabó."

¿y por qué? "No sé, es mi experiencia. Se disuelven después de la
creación" .

Tuve otro que también, éste para peor era todo de mujeres. Hicimos un
trabajo, lo presentamos a un Congreso de Psicomotricidad o Dificultades de
aprendizaje. Bueno, buenísimo, gran éxito, gran difusión. A partir de ahí nos
reuníamos a chusmear todo el tiempo, hasta que un día yo dije "estamos per
diendo el tiempo ¿por qué no retomamos?" Habíamos quedado de tomar el
mismo material, hacer otro trabajo desde otro enfoque, no hubo caso, repasá
bamos el trabajo, leíamos una frase, pasaba la hora, chau, chau. Un día fuimos
conscientes que nos estábamos engañando, que nos apreciábamos mucho, nos
gustaba estar juntas socialmente, pero no era productivo y dejamos. Esto es lo
que pasa, cuesta muchísimo cambiar el esquema de los equipos de trabajos
interdisciplinarios, pero soy muy optimista y pienso que va a llegar, espero que
sea pronto.

PREGUNTA: ¿Cuál ha sido su trayectoria teórica y clínica en la Rela
ción Temprana madre-bebé? Y actualmente ¿ Qué importancia tiene para Ud. ?

M- La trayectoria es un trabajo continuado que hicimos en el Pereira
Rossell con un equipo de psicólogos y médicos, que motivó realizar un libro.
Yo estoy muy contenta con el libro, me parece muy importante, sobre todo que
tiene cosas diferentes, observadas por nosotros, de lo que dicen los extranjeros.

Estuvimos en contacto con Lebovici, con el argentino Hofman, Frida
Riterman, sobre todo a través de cartas bastantes fuertes. Cuando un día Levovici
nos manda decir que muy bien lo que estábamos haciendo como equipo, bárba
ro, pero eso no es una investigación, ¿qué no era una investigación? No, por
que no tenía Grupo Testigo y que este era uno de los parámetros que formaba
parte de los conceptos de investigación internacionales. Por supuesto le manda
mos decir un montón de cosas, que el grupo testigo eran los pediatras que esta
ban desesperados diciendo que no saben qué hacer con los trastornos del sueño.
Que ese era el Grupo Testigo.

Yo tengo un hijo que está metido en esto y se ocupa mucho de investiga
ción, me dio unos palos con eso, "j imire si vas a llamar Grupo Testigo a eso 11"

Y es cierto, pero hicimos lo que pudimos en investigación, tal vez muy
casera.

Creo que la Interacción Temprana es fundamental. En estos momentos
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eswy bregando por tratar de conseguir, ofrecerlo a las Instituciones como ele
mento fundamental de prevención. Mi tesis es: Si la Interacción Temprana está
bien realizada está asegurado, no digo la salud total del ser humano, pero sí
muchas posibilidades de evitar patologías posteriores.

y en este momento estoy muy motivada, (ahora me voy a pasar una
tanda), tengo en la imprenta un libro, sobre esto, sobre la comunicación. Consi
dero que es la primera comunicación humana y me parece muy adecuado lla
marle interacción porque lo que sucede entre la mamá y el bebé es un acto de
comunicación.

Comunicación implica comunica-acción: es la acción cuando yo me
comunico con otra persona le doy un mensaje, es decir que la Teoría de la Co
municación tiene mucho que ver con esto. Le doy un mensaje a un receptor.

Estudiando por ahí algo de Cibernética para hacerme una idea de lo que
dice la comunicación, me aferré a un concepto de Krishnamurti que dice: "Co
municar es el intento de actuar sobre el otro".

Entonces el niño cuando gesticula, el recién nacido, no tiene palabras
pero a través de sus acciones pretende mover a la madre.

La madre es un receptor que en el momento de ponerse en contacto con
la emisión, con el mensaje del niño, se convierte inmediatamente en emisora
ella también.

Hemos estudiado que la emisión y recepción son dos elementos que se
producen simultáneamente conforme uno actúa sobre el otro.

Inmediatamente uno quiere actuar, esa es la verdadera comunicación y
es la que se da entre el niño y la madre. El niño mueve un brazo, la madre lo
mira y se plantea, por ejemplo, tendrá frío. Ella inmediatamente responde con
un mensaje y por ejemplo lo abriga. Si no da la respuesta a las demandas de su
bebé, ensaya otras respuestas. Si bien por más que describimos una Categoría
Madre, que es una condición esencial característica. Categoría como sentido
general, Categoría Aristotélica.

Para entender al niño con sus acciones a veces se necesita el proceso del
error y el acierto. Es el punto de partida de todo vínculo posterior, de toda
comunicación posterior.

Es el esquema exacto: una emisión, una recepción y una emisión simul
tánea yeso se produce en el espacio que ya el psicoanálisis había descubierto.

Por ejemplo, los aportes de Baranger, como dije antes, de la sesión psicoa
nalítica. Pero en la sesión psicoanalítica son dos sujetos que están en contacto.
y el paciente intenta hacer actuar al terapeuta, el terapeuta le sale al encuentro
y ahí surge lo que para mi es la comunicación que es un acto de creación.
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Por eso pienso que es muy importante. Además pienso en la Prevención,
que sería formar sistemáticamente, y en toda Institución. Las madres además
de controlar a sus chicos con el pediatra: que vayan a formar un grupo por dos
o tres meses nada más, ella y su bebé con uno o dos técnicos según el número
de componentes del grupo, pero, también para que esto se vea en colectivo.

¿Por qué en colectivo? Y ahí entra lo otro, el otro elemento que cambió
tanto, la teoría analítica y es lo social, porque en este mundo posmodernista
que dicen que se está acabando (yo no veo que se acabe), también colaborar
para ver si se puede luchar un poco contra el individualismo.

Recuerdo un grupo de padres de adolescentes de esos que estamos ha
ciendo. Un padre que tenía que resolver algo muy importante con respecto a su
adolescente. Y se vio apurado y tomó una resolución. Viene y lo cuenta en el
grupo y todos dijeron j j Qué disparate!! icómo le había permitido eso! El señor
se quedó muy achicado porque tomó una medida no estando totalmente de acuer
do consigo mismo. La esposa, o sea la madre del adolescente, se oponía y él
también pensaba que no estaba bien, pero el chico estaba muy mal, y el padre
comentaba "si yo ahora le prohibo esto, ¿no será peor para él?

Se discutió por más de una entrevista y se pusieron de acuerdo de que
como decisión general no se podía aceptar, en esa situación especial era ade
cuada.

El alivio que sintieron los padres fue muy visible, el señor lo expresó
así: "las decisiones hay que tomadas en colectivo" ... Esta postura trajo poste
riormente complicaciones con esta familia y fue emocionante como participa
ron y ayudaron a solucionárselas todos.

PREGUNTA: Alguien pregunta acerca del concepto defantasía incons
ciente de Klein y la realidad.

M.- Este es el aporte importante de Melanie Klein: el jerarquizar, el
descubrir las fantasías inconscientes y las simbolizaciones. Yo repito lo que la
gente en otra época hacían, pero lo hacían con espíritu malo y de crítica, de
burla del psicoanálisis.

NIe refiero a lo que tiene que ver con el caso Richard. Estaban las bom
bas de la guerra que había en Europa, explotando en la esquina de donde traba
jaba y el niño se asustaba, Klein interpretaba que Hitler el papá malo, lo quería
castrar o matar. Hitler estaba y hacía tirar bombas. Eso cuenta en la estructura
del desarrollo del aparato psíquico, porque es lo que corresponde a la fantasía
inconsciente.

No es 10 mismo desarrollarse como se desarrollaban los europeos o en



Revista de AP PlA

~lguno5 países de Europa en esa época, con las bombas golpeando, pensando
que tenían que salir, que evacuar, lo mismo que uno vive tranquilo y sin esas
complicaciones extras y tan siniestras.

Creo que la realidad es de los aspectos que hay que tener en cuenta en la
interpretación. Es decir reconocerla. Pero también hay realmente personas
muy patológicas, personas de peor o mejor calidad que son madres y son pa
dres yeso hay que tenerlo en cuenta.

Todos fantaseamos pero hay una realidad y hasta ahora se despreció.
Con respecto a la realidad, hay una anécdota de lo que pasó en Uruguay cuando
vino el régimen totalitario. Se largaron decretos, por ejemplo, de que eximía a
los técnicos del secreto profesional y que tenían la obligación de denunciar:
"todo ser humano tenía que denunciar a los subversivos"

Los compañeros viejos recordaran que nos reuníamos para ver qué ha
cíamos. Hubo gente que se fue, que se fue diciendo: "así no se puede trabajar".
y se fueron, y claro, la mayoría no teníamos ganas de irnos del país porque
implicaba todo un cambio.

Entonces ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Bueno, todo era Klein. Ce
rramos la puerta del consultorio y adentro la fantasía. Y buenos, i i interpreta
mos y ta!! Seguimos trabajando y así lo hicimos.

A mi me pasó una anécdota que me dio un golpazo con respecto a esto
de la realidad. Yo estaba con un paciente y llega un allanamiento a mi casa.
Héctor que no tenía paciente en ese momento, los atendió y anduvieron dando
vueltas y vueltas y de repente yo siento un golpazo en la puerta de mi consulto
rio y la puerta "boom" se abre de golpe y una metralleta que llega hasta ahí
cerquita del diván. El soldado mira a Héctor y dice: "y estos son pacientes
también?" Dice Héctor: "si". "Bueno, sigan", cerró y se fue.

Yo me paré en cuanto apareció la metralleta, porque era ahí, a1ladito y
el paciente también, entonces se van, cerraron. Yo me siento, el paciente me
mira, se acuesta y me dice: "Mercedes, ¿Ud. cree que vaya seguir hablando
acá mientras esos están afuera?"

y yo pensé ¿qué hago? Bueno, si, yo estaba impactada. ¡Era una me
tralleta de verdad!, ¡qué le iba a decir!. Bueno, Ud. se asusta. Yo estaba más
asustada que él.

Podía haberle dicho estamos asustados: "se nos apareció un personaje
malo de la infancia ..." estoy diciendo muy ridículamente la interpretación, pero,
digo, el contenido, podía haberle dicho otras cosas por el estilo.

y yo dije la verdad: "Como Ud. quiera"
No, dice yo me voy. Pobre, pensaba irse, pero cuando llegó a la escalera
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de bajada: "¿Dónde va Ud.?" "Me voy. Soy un paciente". "Se queda ahí". Lo
chequearon y que se yo.

"¡Así que Ud. es paciente!"
Yo me fui a ayudar a Héctor a ver qué pasaba porque resolvían todo,

revisaban todo. Y después me contó el paciente.
Los soldados revisando mi consultorio se asoma uno de ellos y le dice a

él: "Dr. ¿me permite sacar algún papel de acá que necesito para escribir?" El
paciente piensa "pero, ¿éste qué pensó? ¿que yo soy el doctor" y Mercedes es
la paciente. Rápidamente le contesta: "si, saque todo lo quiera"

Bueno y ahí yo dije la realidad está, se me impuso, se metió en mi consultorio.
Yo tenía (siempre he tenido) adolescentes.
Recuerdo una sesión un adolescente tirado en el diván y de repente gri

tos por Bulevar y yo sabía y él también sabía, que era una manifestación porque
habían matado a un estudiante (como lo era mi paciente) adolescente, "eso es la
manifestación, yo tendría que estar allí, porque esto no puede seguir" y yo pen
sando como doy la vueltita para decir para decir que estos locos que están pro
testando afuera junto con él contra las figuras arcaicas terroríficas que ellos
mIsmos crearon.

Realmente yo pienso que es muy importante tener en cuenta la realidad
en todo tiempo y creo que en este momento también la realidad actual, no digo
ajustarse, someterse, adaptarse, pero tenerla en cuenta y en cierta medida res
petada también más bien estudiar porque estamos en esta realidad si es que no
estamos de acuerdo ¿no?

Yo me fui de Melanie Klein a la realidad. Claro, porque de acuerdo a lo
que se entendió, Melanie Klein la olvidó totalmente. Digo que se entendió por
que yo me cuestiono si esto es así.

INTERVENCIÓN: Está Winnicott

M- Winnicott ahí está más cerca nuestro. Winnicott toma otro enfoque,
más a mi manera de ver como más coherente con la realidad actual. A propó
sito de esto. La concepción de la psicosis de Klein , creo que hay algunos
elementos de su conceptualización para aprovechar, pero es mucho más diná
mico o son muy clínicos y ayudan a comprended a, mucho más adecuado la
concepción de Winnicott. Me refiero a un aspecto de su teoría que me parece
totalmente aprovechable y que además se está enganchando ahora con el interés
actual de muchos de nosotros con respecto a diferenciar sexo de género.

Winnicott habla del elemento femenino puro y del elemento masculino
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puro que me parece que no tiene desperdicio. Ello diferencia de lo sexual, cv
lo ve como otra cosa.

Lo describe como la presencia de la vivencia del ser y del hacer, rela
cionado a eso y por supuesto cuando habla del ser, que sería el elemento feme
nino puro lo describe como ser "existiendo" y yo me voy así como un tobogán atrás
de mi marido.

PREGUNTA: ¿ Qué piensa de la Teoría del Ser de Héctor Garbarino y

su incidencia en el pensamiento actual de psicoanálisis?
M.- Me enoja mucho cuando la gente dice que es un disparate. A mi me

ayudó Winnicott a entender la teoría de éL
Creo que me ayudó por esto del Ser: lo primero es ser siendo, lo primero

es el verbo, lo primero es la palabra, en este sentido. Yo siempre le digo a
Héctor: "mirá que nos aproximamos con esto a la concepción religiosa, ¿no?"
Para Dios lo primero fue la palabra, pero yo digo ¿qué palabra? Hágase la luz,
hágase (la palabra) es un verbo, verbo conjugado: hágase la luz. Quería decir
que es el ser siendo que describe Winnicott: primero somos siendo nada más
sin representación, sin huella mnémica, etc., etc.

¿Qué somos? Ahí si mi marido dio un pasito más que Winnicott. El dijo
"es energía, energía c'Ósmica. Lo primero que somos es energía"

Y ahí nos vamos a la adolescencia.

PREGUNTA: Sabemos de sus importantes aportes técnicos en la prác
tica con adolescentes. ¿ Qué nos puede contar en su experiencia con adoles
centes? ¿ Qué nos puede decir del uso de la transferencia, contratransferencia,
lugar de la interpretación, lugar del terapeuta en relación con los padres?
¿ qué tipo de encuadre: el clásico con adultos o similar al de niños?

M- Ni uno ni los otros. Yo digo: el Grupo. Siempre me hago esta re
flexión o esta comparación con Klein porque Uds. saben de la historia: antes
estábamos metidos en una cajita con Klein en Uruguay, cambió mucho la pos
tura de los psicoanalistas. Por eso con Klein empleábamos el mismo encuadre.

Pero Klein también decía que en el psicoanálisis de niños había que
emplear la caja y los juguetes. ¿Por qué? Porque había que ir a buscar a los
niños en su medio. El juego es el medio donde se desarrollan los niños, el juego
es la forma que se expresa el niño: en que trasmite y hay que ir a buscarlo allí.
No podemos traerlo a nuestro medio. Con los adolescentes pasa lo mismo: lo
queremos traer a nuestro medio. En general la idea es tratarlos como adultos,
diván y punto, o no diván, interpretación, transferencia, contratransferencia y
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yo creo que hay que irlo a buscar en su medio que es el grupo. El adolescente
siempre está en grupo y porqué no traerlos en grupo y ahí trabajar, que creo que
es mucho más fácil que trabajarlo individualmente.

Entonces por supuesto que, ¿cómo es la transferencia en grupo y qué es
la transferencia? Además que yo diría que la transferencia en el marco indivi
Jual del adolescente también cambia. El adolescente dificilmente traiga mate
rial del pasado. Las figuras arcaicas se las tenemos casi que inventar nosotros.
¿ Cuál es el lugar del terapeuta para el adolescente? El tiende a veces a colocarlo
a uno en el lugar de padres o adultos, pero creo que el lugar adecuado es el de
intermediario entre la sociedad y el adolescente.

Si asume el rol de padre, acepta y cultiva la transferencia. creo que está
cultivando la defensa, porque el adolescente, para mi criterio, no está viviendo
un momento en el cual la sexualidad cuenta. Está por supuesto la pulsión, pulsión
sexual narcisista pero, la preocupación del adolescente por armar su Yo es mucho
más poderosa que el interés por el otro sexo. El otro día en un grupo de estudio,
tenemos una profesora, se planteó ¿qué pasa con la sexualidad con los adoles
centes? Y yo le pedía a ella "tú que estás en contacto con los adolescentes, ¿qué
dirías, tú? ¿los ves excitados?"

Es esta profesora, una chiquilina muy joven pero muy inquieta, concurre
con su novio a los lugares donde van sus alumnos y recoge observaciones muy
valiosas que nos ha transmitido. Con respecto a las chicas, plantea que es difícil
definir si se excitan o no. Actúan con movimientos tan seductores y tan sensua
les, pero, nunca se acercan a un varón. Además ahora es la nueva moda no
quieren más lentas. Empieza una lenta y se paran todos y con ellas las chiquilinas,
las mujeres protestan, y dicen: "no queremos lentas, no queremos lentas". Cla
ro, porque las lentas implica unirse. Entonces veíamos muy claro como el inte
rés hablaba de chiquilinas de 14 a 16 años que es la edad de los lugares que ella
trabaja y que va a los bailes de ellas. Entonces yo decía: "Es claro que lo que
quieren es mostrar su cuerpo, reafirmar su cuerpo, capaz de seducir si, pero
"¡es el cuerpo, es el Yo!" y no la búsqueda del vínculo.

"¿No será que están fortaleciendo el Yo ahí?"
La profesora comentó: "¿Ud. sabe que me dieron ganas de ir a algún

baile de mayores?" a ver qué pasa. La fantasía de ella era que si iba a un baile
de 18 o 19 años las veía corriendo, buscar a los chiquilines, porque así los
observaba en los recreos del liceo. Lo que me confirmaron mucho la teoría: una
vez que reafirmaron su cuerpo que realmente vale, que se ve en los individua
les, en los análisis de adolescentes de niñas. Es una cosa con el cuerpo! ! !, una
preocupación que a veces uno dice parecen púberes. No es que yo creo que el
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problema del cuerpo no se continúa durante la pubertad y toda la adolescencia,
ellas no están seguras de sí misma, hasta superar la adolescencia e iniciar la
vida sexual. Los varones tampoco lo están hasta después que se transitó el pe
ríodo de la adolescencia. Pero tal vez en el sexo femenino el proceso es más
lento en donde de acuerdo a esta observación necesitan primero, ubicarse en su
género femenino y ahí emerge el sexo y la excitación.

¿Cómo es la contratransferencia en los adolescentes?
Bueno depende de la posibilidad que tenga el terapeuta de identificarse

con los adolescentes, o con los padres.
Nosotros tenemos la posibilidad por el propio ejercicio de identificamos

con nuestro paciente para así entenderlo, sentirlo. Sin embargo antes dijimos y
lo reitero, que el rol del técnico es el de intermediario entre el joven y la socie
dad. También hay que descartar otro fenómeno que se da en nuestra profesión
que uno encuentra lo que busca, por supuesto que yo encuentro los elementos
de la teoría del Ser, siempre ando buscando a mi marido.

Les cuento, hay adolescentes que los han visto otros terapeutas, después
los veo yo. A mi siempre me salen hablando de que vuelan de que andan por
ahí. El otro día un adolescente tenía un problema de respiración que se ahoga
ba pero resulta que no era que le faltara aire, sino que hacía episodios y graves
porque se hiperventilaba, hacen un proceso de intoxicación y se ahogan por
efecto de la hiperventilación. Entonces ahí si que la emergencia tenía que ac
tuar, le daba una inyección y le dijeron que no puede seguir más así, porque se
está perjudicando, le dicen: tiene aire, los pulmones respiran perfecto, y dale
con el aire y el aire, un chico más bien callado, le pregunto: ¿Qué es 10que más
te gusta a ti?

El skate
El skate! Y porqué te gusta el skate?
Porque te permite largarte al aire (lo ejemplifica con el gesto)
ESO -me contesta.
Además se quedan contentísimo cuando uno les concreta esas cosas, le

encantaría el ser surfista. Pero los padres no quieren porque dicen que es peli
groso.

Sigue el joven iPero vos te das cuenta lo que sería que me suba una ola
y me quede en el aire y caiga después!? Ahora yo estoy viendo que en este
sentido: la sociedad, la cultura, la industria, están inventando cada vez más
tipos de estos juegos para adolescentes. Ahora me dijeron que hay no sé como
se llaman que es para tirarse de los médanos, la playa, un ala que los mantiene.

Claro, les da posibilidad de que vivan esa experiencia.
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Claro que hay que traerlos al mundo interhumano donde no se vuela,
porque si no ... Si tiene alguna posibilidad, psicosis en puerta porque entran en
una cuestión delirante. Por supuesto que el quedarse en la psicosis depende del
estado del Yo: un Yo bien estructurado y poroso.

Tuve un adolescente que estaba en eso y un día tenía una noviecita, la
noviecita lo dejó y estaba muy nervioso, pescó unas pastillas de los padres, un
sedante, tomó. Seguía nervioso y tomó otras, vino de vuelta del baile, no pudo
dormir, fue al liceo, estaba nervioso tomó tomó, cayó al suelo, gran alboroto,
intento de suicidio. Cuando él viene a verme, yo ya había hablado con los pa
dres. Me dice: "mirá yo no sé para qué vengo, gran alboroto en mi casa. Vos
sabés que cuando yo dormí tanto tiempo me desperté y vi que estaba en el
hospital, miro todas las caras y digo ¿qué les pasa? ¡Todos con cara de muerte!

Lo que hiciste! !!
¿Qué hice? Estaba nervioso, tomé unas pastillas para los nervios.
¿Viste la cantidad que tomaste?
y si no se me iban los nervios, dice: Ah!! ¿Pero Uds. pensaron que yo

me quería matar? No, no me quería matar, quería sacarme los nervios.
Vamos a ver por qué sacarte los nervios de esa forma y entonces cómo

no te diste cuenta?
Empezó a decirme: "mirá yo te voy a contar una cosa rara: cuando ando

en moto, (era del interior andaba por la ciudad donde vivía) "Voy corriendo
corriendo ... Llego a una bocacalle y hago así, me digo: no viene ningún auto y
sigo a la misma velocidad nunca está el auto sigo no lo pienso. A veces llego y
digo ahí viene un auto y me paro y el auto pasa.

Los padres sabían esto y estaban alarmadísimos. Un día se va a reven-
tar.

y yo digo ¿Sabés porqué te pasa eso? En esos momentos sos el viento
y el viento no tiene ni ojos, ni oídos para saber lo que anda por él.

¿Sabe? Eso mismo. Cómo me entendés!!
y ahí me empezó a contar un montón de cosas por el estilo. Otra vez

que fue a ver a una tía al sanatorio, no sabía la pieza y entro y dijo ¿preguntó en
informes? No, sigo, abrió la pieza y estaba en la pieza su tía.

Ves soy viento.
Yo ahí le decía: si sos el viento ... pero mirá que a pesar de que te sentís

viento sos un cuerpo humano, tenés brazos, manos, pies, ojos, oídos. Cuando
yo le digo eso, se mira los brazos como si recién los descubriera. Curiosamente
era un chico normal. Iba al liceo, no era brillante pera estaba marchando bien.
Bueno, así fue marchando, marchando y entró empezó en una depresión muy
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grande. Entonces yo le digo: pero, que te pasa, estás muy triste, por qué?
"Tenés vos la culpa, si estoy muy triste". "Me estás sacando mi mundo maravi
lloso" .

Pienso, y yo que hago acá? Me sentí con una culpa!! Mundo maravillo
so! Te vaya hacer una propuesta: escribí cuando te sientas viento, sientas
todas esas cosas, escribilo vas a ver que te alivia.

Soy un tronco para escribir.
No importa escribí.
y que hago?
Traémelo a mí.
Escribió cosas preciosas.
Hizo una depresión que hubo que transitada. La tristeza por la pérdida

de ese mundo maravilloso.
Hace poco hubo un encuentro se habló sobre adolescencia y se habló

también de los encuentros o desencuentros de ellos .
.Yo tengo la imagen del adolescente que está viviendo en un skate, está

por el aire y sigue, sigue en el aire, de vez en cuando extiende su atención hacia
abajo y contacta con los que los rodean, el padre, la madre, a la terapeuta. La
terapeuta más bien creo que tiene que ir hacia él para ubicado. Por eso digo que
cuenta la transferencia en eso. Si cuenta muy mucho la comunicación y el
encuentro y cuenta el pescar los mensajes que están más allá de la palabra,
como por ejemplo "que me pasa cuando voy corriendo con la moto y se si vie
nen autos o no" pescados en eso.

Sería la comunicación con el adolescente, ese es el momento que pode
mos tomado de la mano, hacede un tironeo o decir "nene bajá que ahí podés
quedar sin el viento, quedar sin ser el viento y vas a sufrir"

Quisiera retomar el tema del uso de las técnicas grupales a propósito de
algunos comentarios hechos por ustedes.

Alguien hacía una comparación entre el proceso de un grupo
interdisciplinario que por tal lo entiendo por un grupo de trabajo, y nuestra
concepción de grupo. Esto también cambió bastante. En el inicio, en tiempos
pasados veíamos al grupo como un proceso con un inicio, un proceso propia
mente dicho y un final. Era trasladar exactamente el esquema individual. Veo,
pero lo veo ahora, que no era posible aplicárselo a un grupo de trabajo.

Lo que llamamos el proceso propiamente dicho sería el grupo de traba- .
jo, esquema que tendría que ser el permanente en un interdisciplinario.

Pero aquí me hicieron cambiar los jóvenes. Cuando algunos jóvenes em
pezaron a hacer grupos nuevamente, me vinieron a buscar como supervisora
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con más de un equipo, a las pocas supervisiones a la segunda o tercera, llegó un
momento que yo les dije: "mirá andá a buscarte otro supervisor, porque yo no
ensamblo con esto que traen Uds." porque me proponían, me proponían!!! Ha
cían cosas que yo no concebía, por ejemplo: No grupos cerrados en los hospi
tales. Eran todos grupos en Instituciones. Empezaban un grupo de adolescen
tes y entraban y salían, yo dije: "de ninguna manera"

Me contestaron: "¿por qué de ninguna manera?"
Como elaboran la depresión (acá estaba Klein no?)
Si, pero Mercedes mire que si ... pero que no.
Bueno no es mi concepción del grupo y ellos insistieron "No es así. ..

siga supervisándonos y veamos que pasa con estos grupos abiertos y vamos
discutiendo, mientras.

y yo accedí. Después pensé que era la confrontación. Ellas adolescen
tes confrontando conmigo, trayéndose 10 nuevo, el cambio y yo la conservadora
trayendo 10continuo. Una buena confrontación que conste porque la buscaron
ellas, yo no, yo me enojé y dije: "estas son locas no van a... si no elaboran la
depresión que pasa yo que se...

Mire que igual la elaboran, que si, que no, seguí y yo cambié y ahora
brego por grupos abiertos. La sociedad no está siempre igual es cambiante.
Entran unos y se van otros, cuando se va el otro, se llora y se hace la depresión.
Por eso que estoy de acuerdo con eso.

Lo otro que tú decías con respecto a los grupos de trabajo de la necesi
dad de que sean abiertos para integrar al técnico necesario para cada caso, se
gún se necesite. Habría que pensado. No lo podría contestar en este momento.

En los grupos interdisciplinarios que yo te menciono no era con un caso,
sino que era con muchos casos, era para hacer investigación hecha a nivel más
extensivo. Ahora tú lo que planteas, tomar un caso transitarlo en el grupo interdis
ciplinario, la finalidad es la asistencia y no la investigación.

Pienso que más, ampliando cada vez más las modalidades de grupos no
solo terapéuticos como fue en el inicio sino también diferentes tipos de talleres,
de trabajo, de prevención, etc.

PREGUNTA: Tenemos mucho interés Mercedes en escuchar su expe
riencia con grupos de niños y adolescentes. El tema creo que es un poco saber
algo que Ud. ya ha perfilado la importancia del grupo del trabajo en grupos.

M- Yo lo primero que puedo decir es la tristeza que tengo por la dificul
tad que hay para formar grupos hoy. Lo que más lamento y me parece incom
prensible es que los adolescentes no quieran hacer grupos. Una vez empeza-
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mos juntas con Irene Maggi. Queríamos hacer grupos de terapia de adolescen
cia primaria es decir de 14 a 16 y la propiamente dicha de 17 a 20. Abrimos las
inscripciones. Tal vez no hicimos la suficiente difusión. A mi se me habían
anotado tres. Uno vino y le dijimos que llamara a tanto tiempo y no llamó nunca
más. Otro al mes y medio me pide una entrevista individual y me dice "te vengo
a pedir un individual". No esperá -le dije- vamos a esperar si se arma grupo.

No, no, grupo, no, pienso que no me voy a encontrar bien en un grupo
yo, quiero un individual. Se fue a un individual.

y el tercero lo llamamos para decirle que estábamos esperando y dice:
"¿hasta cuando?" No espero más borráme.

Tenía razón y yo lo dejé esperando, soy tozuda y quería grupo y tengo
constantemente abierta la inscripción para adolescentes, para grupos. Hace
tres años que lo estoy ofreciendo y lo único que pasó fue eso. No quieren
grupos los adolescentes. Ahora esto me alarma, además una observación. Los
adolescentes antes andaban, yo en eso tengo bastante, no diría experiencia, pero
sí conocimiento, porque por ahí por Bulevar es un trasiego en la noche, de todo
un poco, y también de adolescentes. A veces las pedradas, los gritos, despier
tan. Ahora uno ve lo que es la violencia. Antes eran patatas, eran grupos de más
de 10 chicos que andaban juntos. Ahora son de 4 como máximo, han achicado
el número, siguen en grupos, pero pequeños grupos. Los encontrones son entre
tres o cuatro nada más.

El otro día anduvimos con Héctor tarde en el centro y yo le decía: "mirá
los grupitos 3 a veces 2,4 lo máximo. Por qué? ¿es que están dejando de con
vivir en grupos? El posmodernismo que los invadió, el individualismo?

PREGUNTA: Creo que esto se une Mercedes a la otra pregunta. Qui
zás podemos juntarlas éstas últimas porque creo que queda más fácil para
contestarlas. Porque la otra pregunta es:

Piensa que ubicados en elfin del milenio presenciamos nuevas patolo-
gías?

y la otra: ¿ Qué importancia le da a la cultura con sus cambiantes vías
de poder, nuevos valores éticos y estéticos? ¿ Cómo se definiría la violencia?

Quizás las puede Ud. juntar todas estas porque creo que están muy
asociado todo.

M- Empecemos con lo de las patologías.
Cuando se discute y se afirma mucho que cambiaron las patologías, Uds.

saben que a mí me enoja eso. Porque no creo que hayan cambiado las patolo
gías.
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¿Será que cambiaron las patologías? O será que la ciencia psicológica
ya profundizando cada vez más y describiendo cada vez más profundamente al
ser humano y ve patologías que antes no había detectado. Inmediatamente frente
a esto dicen ¿todas las patologías narcisistas? El individualismo, el narcisismo,
el posmodernismo. Pero es que cambió la patología y ahora hay patologías
narcisistas o es que ahondamos en el estudio del narcisismo y descubrimos
nuevas patologías. No hay que quitarle el lugar y el valor a la ciencia que se va
desarrollando y cada vez vamos sabiendo más cosas. Tal vez las dos cosas, el
adelanto del conocimiento y la incidencia de lo social.

Ahora lo que sí (esto no lo habíamos hablado contigo) lo que si cambió
creo que es muy claro, es la demanda. La demanda es diferente. Entonces la
demanda diferente ¿es porque las patologías cambiaron? O es porque ya digo
sabemos más, publicamos más, y la gente descubre más sus patologías. Pero al
final, y después de pensarlo, esto lo tengo hace tiempo in mente. Primero afir
maba muy fehacientemente que no que no cambiaron las patologías, cambiaron
las demandas, pero cambiaron porque nosotros cambiamos y vemos incluso las
demandas más en su estructura real y no envueltos en las defensas que nos
hacían ver, yo que se, un Edipo donde había un vínculo pre edípico, por ejem
plo. Pero ahora estoy aceptando, porque pienso que si que la sociedad debe
incidir en algo y la realidad y ahora con este rebrote que me vino de realidad y
de los social creo que me hace pensar que no desprecie tampoco el hecho de
que una cultura cultiva o ayuda a cultivar otros tipos de patologías.

Eso pienso ahora. Dentro de 5 años tal vez sea diferente.

PREGUNTA: También estuvimos conversando de porqué no respon
den los adolescentes a un llamado por ejemplo, a grupos, si no será (esto lo
estuve conversando con Ud.) que no sabemos nosotros también como formu
lar el llamado. Es decir que si acá estaría el problema que estaba planteado
en las preguntas, si realmente el que no se acerquen los adolescentes no es
por ellos, sino un problema nuestro.

M- Eso fue un tema que me interesó mucho en una epoca, tratando de
reconstruir la historia. Acá en el Uruguay por un lado, algo local había un gran
auge, gran entusiasmo. Considero dos elementos, uno general y otro local. El
general lo grafico con una anécdota. En el inicio de la Asociación Psicoanalítica
se trajo un psicoanalista europeo, kleniano (traíamos a todos los klenianos por
que era la crema en aquella época) que nos vino a dar clases. Nosotros estabamos
con gran entusiasmo con los grupos. Habíamos creado la Asociación de grupos
dentro de la APU, nos pusimos de acuerdo algunos y dijimos: "Vamos a pre-



~ Revista de APPIA

guntarle qué opina de la terapia en grupo del psicoanálisis en grupo". Se puso
serio nos miró muy fijo y dijo: "La Sra. Klein no le gustan los grupos". Noso
tros todos callados y avergonzados. Era una transgresión. Pasa un tiempito y
acá surge el régimen militar que lanza decretos, uno decía; "está prohibido
reunirse en grupos de más de dos o tres personas". Entonces nos entró un mie
do bárbaro realmente.

y sucedieron cosas. Por ejemplo yo tenía un grupo marchando y viene
todo este alboroto. Había dentro del grupo una tupamara activa y un Sr. que
estaba en uno de los partidos que habían tomado un poco el comando y lo ha
bían nombrado Secretario de uno de los Ministros. Era del Ministerio del Inte
rior, nada menos. El ministro se iba de viaje y él asumía el Ministerio. Entonces
aquel grupo era terrible porque la tupamara lo enfrentaba y le decía: "estoy
muy angustiada porque mañana tengo algo que hacer y si me meten presa, vos
hijo de mirá que todos mis compañeros saben y sonás, eh! Conforme yo
entre pre " Yo era la que dirigía el grupo y Héctor era el observador. Héctor
escribiendo ahí se quedaba y yo decía: ¡que interpreto, que interpreto! Y recu
rrí al secreto profesional. Uds. están dudando del secreto profesional y no es de
los compañeros porque saben que mal que bien y más o menos les conviene
pero es el temor de que yo el observador y ahí me defendía con eso. Pero el
asunto se le hizo insoportable a este hombre. Un día me llamó por teléfono, me
pidió una entrevista individual y me dijo: "Mire Mercedes yo no puedo seguir,
yo me siento horrible, no puedo"

Yo lo entendí y le dije: Bueno, Ud. tiene derecho.
Una alegría bárbara, sobre todo de esta chica que era la que estaba más

motivada. Pero en la sesión siguiente empezaron a decir: Y. .. ahora el secreto
profesional, él no tiene compromiso y si nos llevan presos a todos.

Entonces se hacía realmente difícil trabajar. Claro que ahí pensamos
buenos hacemos una selección y gente que actúa en política directamente no la
aceptamos, pero eso era un poco molesto desde el punto de vista ético. Bueno
averiguar si militaban en algún sector, decirles bueno, entonces no. Si tenían
angustia tenían derecho a ser sostenidos y entonces empezamos a dejar. Enton
ces hacer terapia de grupo es transgredir leyes, desde Klein allá en el extranjero
y todo el mundo analítico y desde acá de los analistas de Uruguay por el entorno.

PREGUNTA: Ahora la pregunta venía también por el momento ac
tual, eso fue algo que sucedió que evidentemente tuvo su trascendencia sobre
todo en los grupos psicoanalíticos, pero que pasa actualmente cuando nos
encontramos con cambios en la ética y esto también lo estuvimos conversando
con Mercedes, el tema de la corrupción.
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M- Puede ser, sabes que antes de entrar a este otro aspecto qUlslera
T,ostrar mi adhesión a lo que tanto se trabajó, sobre todo Marcelo y Maren
\ ~iñaracerca de lo "no dicho", las fracturas en la memoria, que yo creo que acá
hay una fractura de la memoria siguiendo la línea de ellos que creo que es cierto
porque el devenir humano, el devenir de todo, es si bien es el cambio que hace
que el devenir humano, el devenir de las ciencias, etc., etc. el arte también hay
un algo de continuidad que es lo que mantiene, el cambio existe en tanto la
continuidad está. Si no, no habría cambios. Entonces yo creo que cuando se
coarta la continuidad cuando hay una fractura en esa continuidad desaparece, y
creo que esto cuesta retomarlo. Además de lo otro que tú decis que es también
la incidencia de lo social y esto otro que yo también siempre digo, estoy total
mente de acuerdo con los Obiols (los Obiols son los argentinos) de que se
adolentizó la sociedad, pero yo creo que se posmodernizó el adolescente. Así
como el adolescente invadíó y se contaminó a la sociedad adulta y la sociedad
adulta con su corrupción con su falta de solidaridad también contaminó al ado
lescente.

Entonces pienso que eso hace cambiar un poco la escala de valores,
sobre todo los valores éticos que hacen que se dispare del grupo, y que no se
acepte que es la forma de luchar contra el individualismo. Porque hoy realmen
te es eso, quieren lo individual. Eso es notable que los adolescentes quieren lo
individual.

PREGUNTA: Y como ya para terminar. .. esto evidentemente nos lleva
de la mano al tema de la violencia por ahí lo toma con esto de la confronta
ción, la contaminación.

M- Pero es que la contaminación implica una corrupción. Contamina
ción implica, y que aquí vamos a un tema que yo no se si estaba en las pregun
tas que nosotros conversábamos nos fuimos ahí a lo de la sexualidad femenina,
los cambios sociales, decíamos si no cabe duda que la sociedad cambió que el
hombre y la mujer cambiaron para cosas que son beneficiosas. Por ejemplo el
hombre ganó disfrutar de los hijos, que no disfrutaba antes. Esto de que los
baña, les da de comer que se ocupa de ellos, es en más, para el hombre, porque
el hombre no disfrutaba de los hijos como disfrutó siempre la mujer. Pero eso
hizo también que al mismo tiempo la mujer pretendiera disfrutar de la creativi
dad del trabajo, de las profesiones y la mujer salió a la calle. Son cambios
evidentes. Ahora el problema es qué. Ojo no confundir porque una cosa es que
el hombre bañe al hijo o bañe a su bebé, le dé de comer o lo duerma y otra cosa
es que deje de ser hombre. Es aquello de la igualdad. El hombre y la mujer no
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es que sean iguales son diferentes. Por ahí lei (esto no es mío, lo lei en un
trabajo de una socióloga que me pareció excelente) que una cosa es lo diferen
te. Lo contrario a diferente no es igual.

Lo contrario a igual es desigual y lo contrario a diferente es idéntico.
El hombre y la mujer no son idénticos, si están en un plano de igualdad

ahora, con respecto a la actuación social y el goce de las cosas que ofrece la
vida, pero, son diferentes no son idénticos. El ser idénticos (es una conclusión
que voy a llegar ahora) produce la contaminación porque si yo soy idéntica al
otro. Por ejemplo la donación eso sí que es idéntico, según dicen, yo no vi
ningún clonado, pero es idéntico, no es idéntico? Y es una contaminación, eso
es no poderse se-parar, una aberración, claro aquí estamos en la corrupción.
Esto lo uníamos al afán de poder. Recuerdo un programa de televisión que vi
hace poco, una persona que estaba en la mesa redonda dijo: "claro el problema
es que el hombre con su poder", haciendo el gesto. Y otro se ríe y le dice: no
se mande la parte! !

Desde mi tatarabuela que las que mandan son las mujeres, tiene el poder
la mujer.

"Los hombres aparecemos pero no tenemos poder ninguno"
Entonces, es la lucha por el poder también entre el hombre y la mujer

que esto a su vez motiva el descoloque de los adolescentes. Una cosa que la
experimenté hace poquito con un grupo de padres de adolescentes. Se empezó
a hablar de las pocas posibilidades que tiene el adolescente (esto lo comparti
mos todos) a partir de este diálogo de hace dos días, yo lo cambié, la poca
posibilidad que da la sociedad al adolescente. Un padre dijo: "depende a que le
llamen posibilidades porque por ejemplo cuando yo fui adolescente bueno mi
raba: medicina, abogacía, etc. Ahora marketing, dibujo publicitario, comunica
ción, etc., no solamente las carreras universitarias. Hay muchísimas posibili
dades"

Veamos todas las posibilidades que ofrece en nuestro país la UTU.
En este sentido no hay que dejar de ver que en cierta medida abruman

tantas ofertas.
Llamativo la cantidad de posibilidades que se ofrecen desde Institucio

nes privadas que van aplastando a las universidades.
Muchas posibilidades para todo. Se puede acceder a todo por la canti

dad de producción, las facilidades que se dan, en los cantegriles hay televiso
res, se puede acceder a todo y también al consumismo que es el que nos va a
matar.


