
Exposición de PVC en la presentación del libro: “Construyendo alternativas al dolor. 
Reflexiones sobre la resiliencia en Casabó” de Eloisa Klasse y Teresa Menoni, que tuvo lugar en 
el Centro de Posgrado de la Facultad de Enfermería el 26 de junio de 2008

Por una especie de ... pero creo no tener una sensibilidad a la vanidad, creo no tener. Pero de
todas maneras: me halagó el hecho que me hubieran pedido para comentar el libro. Entonces les 
agradezco. Pero ahora voy a corregirme. 

Después de leer el trabajo tengo que agradecer mucho, mucho. Porque el trabajo tiene una 
virtud – que tal vez podría dejarlo para el final, pero lo voy a decir de entrada: es estimulante. De 
manera que eso muy es importante y es lo que yo quiero agradecer. El estímulo para el 
pensamiento. Si yo fuera más joven diría para la acción también, Bueno: uno tiene que reconocerse
en sus medios, y en sus posibilidades

Yo creo que está más que justificada la elección temática. Y después de leer el libro 
comprendí mejor que sea el título en  letras de cuerpo mayor: “Construyendo alternativas al Dolor”. 
Y no : “Reflexiones sobre la resiliencia en Casabó”. Porque hay reflexiones sobre la resiliencia, es 
cierto. La Bibliografía es muy interesante. Además yo la he marcado. Porque me quedé con ganas 
de leer algunas de las fuentes bibliográficas que mencionan las autoras. Pero después de leer el 
libro, creo el título está bien así. Porque la intención, es “La construcción de alternativas al dolor”.
Y esto tiene un contenido, es un desafío, es un desafío. 

Las reflexiones siempre se pueden hacer. Está muy bien. Los ensayos que hay  están siempre
llenos de reflexiones. Son puras reflexiones. El asunto es pasar de la reflexión a la construcción. Y 
este es el mérito que tiene este trabajo.Yo no voy a decir que ellas sean las constructoras de los 
medios para desarrollar resiliencia,  no sólo en las personas sino nada menos que en un barrio del 
Cerro. Yo no voy a decir eso. Pero debo decir que la lectura del libro genera ese estímulo a la 
construcción.

El interés del tema entonces es justificado por las dramáticas características de la sociedad 
actual. Yo no uso palabras muy fuertes, pero dramáticas es la palabra. Que además que no son sólo 
del Cerro y del Casabó en el Cerro, que ha desplazado a Cerro Norte en las crónicas rojas. Cuando 
nosotros fuimos al cerro, Cerro Norte tenía los “honores”. Sería por la maestra Francia (risas). 
Ahora, no sé si es por la influencia de las compañeras, Casabó lleva la delantera. 

Entonces, son dramáticas características. Y yo los hago reír y veo entonces que estoy 
juntando el drama con el humor, cosa a la que alude muy bien el libro.

Luego por la vigencia que tiene esto en una zona, yo diría castigada. Si hubieran indicadores
y hay indicadores sociales. Los sociólogos deben ser los reyes de los indicadores. Pero sin 
necesidad de indicadores. Si hay lugar en donde uno vio la transformación de un barrio, dramática 
transformación, regresiva, cualitativamente diferente, ese es el Cerro.  

Porque en esta zona, que  era una zona de una población proletaria. Y proletaria quiere decir 
con trabajo, con alimento, que incluso era forma de pago de las industrias frigoríficas donde 
trabajaba la gente. Con capacidad de lucha y vaya si lo demostraron. Y con pensamiento. Entonces, 
esa población proletaria pasó a ser, no enteramente pero en buena medida, una población llena de 
desocupados. De personas que viven allí como un dormitorio, el trabajo está lejos. Y que 
seguramente en su mayoría no gozan de vivir. Algunos tienen miedo. Algunos llegan a decir. 

Yo he oído decir, casi que con indignación, a una persona muy cerrense porque era nacida y 
criada en el cerro, hija de inmigrantes, con todas las características de la Villa,  que con orgullo 
decía que en el verano dormían con la ventana que daba a la calle abierta. Oí decir, que Cerro Norte 
no era Cerro. Me pareció muy fuerte. Por que Cerro Norte es el Cerro y Casabó es el Cerro. Y es el 
Cerro que muchísimo debe preocupar a los cerrenses todos, los vecinos de esos barrios y a nosotros.
Y además el Cerro que también sufren ellos. Porque las condiciones de vida en ese Cerro, quién 
puede dormir en el verano haciendo entrar el fresco. Y entonces esa zona se transformó. 

Me parece – la profesora lo había señalado - la virtud del abordaje multidisciplinario. Este 
tipo de problemas, con la complejidad que tienen no puede ser apreciado por un solo estado. Tiene 
que haber un colectivo y ya en el colectivo es poco probable que sean todos sabios. Pero sí son 



todos capaces, con competencia profesional para complementarse. 
Esto está en las raíces mismas del Programa Apex en cuyo ámbito de alguna manera se 

desarrolla este trabajo. Creo que este trabajo es un justificativo del Programa. Ojalá tuviéramos 10 
trabajos productos de la vida del Programa como este, Los hay y no los voy a negar. Pero es un 
justificativo porque al programa, algunos lo ven sólo como extensión. Eso es interesante ¿No? 

En el Central la extensión de competencias aparece esto en Extensión. Y sin embargo el 
propio nombre lo liga al  aprendizaje y vaya si trabajando en el Cerro y extendiéndose hasta tocar. 
Tocar las gentes del Cerro y sus problemas. Las familias del Cerro y las comunidades del Cerro, hay
una fuente de aprendizaje tremendo. 

Todavía no entiendo y tendría que nacer de nuevo ¿ por qué  los estudiantes de sociología no
han inundado el Cerro? 

Y todavía recuerdo la admiración de una chica que había hecho el primer año de sociología 
yque en oportunidad de los cursos de verano - esos cursos tan rechazados por la jerarquía 
universitaria - esta chica había visto, convocada por un grupo que trabajaba sobre determinado 
problema de contenido social que le interesaba, había visto a una persona, a una persona humana, a 
un ser vivo, que vivía nacido aquí en el Uruguay, del Cerro, con el cual había tenido contacto por 
primera vez. Porque seguramente ella tenía contacto con sus familiares, con su círculo de amigos y 
con sus compañeros de estudio. Pero nunca había visto a un individuo común. Entonces, bueno, no 
lo entiendo. Yo creo que ellos tampoco lo entienden, porque para entenderlo habría que tomar 
conciencia de ese hecho.

Entonces el abordaje multidisciplinario, no lo voy a ponderar más, es casi una necesidad 
imprescindible. El trabajo justifica precisamente justifica el Programa. Y muestra que además el 
programa tiene un contenido de investigación, porque para investigar no es necesario, salvo en 
algunas disciplinas, costosísimos equipos de laboratorio que vienen del extranjero. En 
investigaciones cuya importancia no voy a negar porque yo vengo de ese origen. 

Lo primero para investigar son las ideas, sin las ideas, todos los aparatos y todo el aparataje 
tecnológico, por más moderno que sea, es mudo. Entonces, las ideas, la libertad para generar ideas 
es lo que fortalecería a este programa mucho más, mucho más de lo que está. 

Me gustó mucho como elemento justificativo, lo que son las demandas de cooperación que 
se hacen. Demandas de cooperación con las instituciones oficiales. Que en aquél período en que se 
fundó el Programa, nos negaban por razones políticas. Se llegó a cerrar el consultorio de atención 
médica en el llamado Centro Coordinado del Cerro, Con un Director que nos mandaron....muy 
amigo, amigo de Rosario (risas) . Bueno, quién me hablaba de él fue Rosario. Yo supongo que por 
su capacidad afectiva extraordinaria debía ser muy amiga. Nos lo cerraron y nos lo cerraron, fíjense,
habían convenios para mantenerlo abierto. Pasaron por encima de todo. El Ministro se llamaba 
Solari, le hago este pequeño homenaje (risas). Ahora veo que ha reaparecido en la acción política en
Vamos Uruguay, bien, está yendo entonces(risas). 

Entonces llama a la cooperación interinstitucional , pero llama también a las instituciones de
la sociedad civil. Yo ví a algunas instituciones de la sociedad civil manejarse con enorme grandeza, 
en medio de su modestia, en el Cerro.  Y también llama a la participación popular. Esto en todos los 
niveles. En sus niveles de organización barrial. En sus niveles de personas que pertenecen a familias
y a la población del lugar. Entonces es abierto, esto no crean que es fácil que se dé siempre Realizar 
emprendimientos abiertos. La mediocridad que abunda en  nuestra sociedad, a pesar de nuestro 
orgullo celeste, la mediocridad no es de abrir, es de cerrar.

Y este Programa y esta actividad y estos reclamos  son abiertos. Y son una muestra de un 
encuentro institucional con el pueblo. Porque se llega a través de la gente institucional a la 
intimidad social. Y aparece aquí claramente los estudiantes y su rol. Que enorme desperdicio hace la
universidad del potencial de trabajo y de creación de sus estudiantes. ¡Que triste desperdicio! 

Creo yo que si se descubriera esto sería tan importante como el descubrimiento de 
yacimientos de gas allá, en la plataforma continental. 

El menosprecio por la capacidad del estudiante, para los que fuimos docentes, es una cosa 
dilapidadora. 



Una vez un colega de la profesora, mi querido amigo Carlos Mendilaharzu, me decía - que 
trabajaba en un área de la psicología y de la neurología muuy especial -  me decía que el potencial 
más alto, tal vez bruto del ser humano desde el punto de vista intelectual, estaba alrededor de los 20 
o 22 años. Y me ponía un ejemplo que yo conocía. Los premios nobel de física más famosos por su 
contribución al desarrollo de la física moderna, cuando hicieron sus trabajos científicos tenían 
alrededor de 20 años. Seguramente muy poca experiencia. Y muchísimo talento. 

Entonces desperdiciar el talento de los jóvenes, aún de los jóvenes de nivel medio, es un 
crimen. 

Y se ve en mucho de los pasajes del libro como los estudiantes apoyaban - creo que a Carlos
1- a superar sus problemas. Y él decía “vienen los estudiantes y me aconsejan esto, me dicen lo otro,
me mueven, me sacan”.     Es también un estímulo a la inventiva de la población para desarrollar 
resiliencia. 

Y yo diría desarrollar resiliencia, y porque no hemos usado el término, para la recuperación 
de su salud mental. La salud mental tiene, probablemente la resiliencia también, una dimensión 
individual y si se quiere mini grupal, familiar, pero tiene una dimensión social. 

Cuando se ven aberraciones sociales, que naturalmente los noticiarios se complacen en 
presentar con todos los colores ahora. Yo digo, no nos preguntamos nosotros que son un testimonio 
de nuestra insanía, de nuestra sociedad. No digo que nos golpeemos el pecho para culparnos. Pero 
digo: ¿Eso es ajeno a nosotros? O eso ¿está en nosotros y si está en nosotros nos pertenece?.

Entonces es un estímulo para el desarrollo de la resiliencia y contribuir en cierto modo a la 
recuperación de la salud mental, o por lo menos a prestarle atención. Porque, y esto yo lo 
experimenté en algún momento muy levemente, no hay agresión mayor para un individuo que la 
pérdida del trabajo. Y cuantos desocupados hay, eh! 

Por eso cuando sale la cifra que se reduce el número de desocupados, yo me quedo contento.
No por el gobierno que tendrá su mérito.  Yo me quedo contento porque esta agresión que es la 
desocupación al ser humano, se está reduciendo. Ojalá pudiéramos llegar al cero y que estuvieran 
desocupados todos los haraganes.¡Ojalá! (risas) Cuidado que entre los haraganes hay que distinguir 
a ociosos calificados (risas). Que gracias a disponer de su tiempo pueden hacer a veces cosas 
maravillosas.

Entonces, me gustó también en la justificación temática  el énfasis en lo dinámico. 
Es posible una definición de resiliencia. La Profesora la dió. La dan en el libro, etc. Es 

posible una definición individual y una definición social. Pero me parece que el libro insiste muy 
bien en que la resiliencia es un proceso. Que la resiliencia se desarrolla en el tiempo. Y que por eso 
es posible interactuar con ella. Si la resiliencia fuera una condición natural del individuo....hay 
condiciones naturales, especiales que no las tienen todos. No necesita que lo diga,  porque no todos 
somos veloces, no todos somos fuertes.  

Se podría pensar, no todos tenemos capacidad de resiliencia. Pero si es un proceso, esa 
capacidad,  se puede desarrollar, interactuar con ella, fomentar, aumentar hasta alcanzar un nivel 
operativo satisfactorio. 

Entonces ese énfasis en lo dinámico es una virtud del trabajo. Por eso es que me gusta el 
título del libro, porque el título alude a un proceso. El uso del gerundio – acá hay algunas maestras, 
siento un poco de miedo, ”construyendo” , ¿es gerundio, no? (dirigiéndose a una de las maestras que están
presentes ) bien ¿no? (risas) -  construyendo,  quiere decir que la cosa está en tránsito 

Voy a marcar méritos aparte de estos que justifican el trabajo. Abre un camino científico, 
multidisciplinario, multidimensional. Contribuye abriendo, modestamente. Es decir, deja motivado, 
es motivador de transitar por ese camino. 

¿Dónde? ¿En el Cerro sólo? ¿En el APEX? ¡No, por favor!  Yo partidario soy sólo del 
Montevideo Wanderers (risas). No tengo barrios del cual ser partidario. Soy partidario de todos los 
barrios. Entonces, pensemos en el Cerro, ¡sí! En lo que APEX pueda hacer, ¡también!. ¿Cuántos 
Apex necesitaríamos para contribuir a mejorar un poquitito de la vida social en la ciudad de 
Montevideo y en  las ciudades del interior?. De manera que me parece muy importante esto. 

1 Uno de los entrevistados para el libro que, como todos figuran con nombre apócrifo para mantener su anonimato



El otro mérito que tiene es este: estudia científicamente un asunto, pero lo estudia con la 
perspectiva de conocer para transformar. Hay un conocer por conocer. Pero hay un conocer más 
operativo. Conocer para transformar. 

Y esto tiene indudablemente significado ético, sobre todo cuando se trata de un trabajo 
hecho en el medio social. Tiene un enorme significado ético. Aunque las autoras sean modestas. 
Porque yo creo que no hay neutralidad frente al daño social, frente al deterioro y frente a la 
exclusión social. No hay neutralidad. No puede haber. ¡Hasta los blancos y los colorados no podrían
ser neutrales! Digo yo. Porque quién puede alabar el daño, el deterioro y la exclusión. 

Y sin embargo, inconcientemente quizás, le doy el beneficio de la inconciencia, desde el 
gobierno de este país y por años y años, no se ha hecho sino contribuir, voy a volver a repetir,  
involuntariamente – no tengo el riesgo de salir en el diario El Día porque ya no existe. Ni tampoco 
en el País porque no creo que se ocupen de mi.

Pero es muy importante tener en cuenta que en este país, después de la época de José Batlle 
y  Ordóñez – podría salir en El Día por mencionarlo, por la amplitud que tuvo siempre ese diario 
para juzgar a los que alababan a sus próceres – desde esa época esta sociedad no ha hecho más que 
retroceder. 

Creo que al al golpe de Terra, a los que son aficionados a la historia, se le ha hecho poca 
justicia. El golpe de Terra no es la expresión de un acto de traición - que sí fué en Terra – sino que 
es una expresión de una necesidad de regresión frente al progreso industrial. No le han hecho la 
justificación ideológica que el golpe de Terra tuvo. Cassina que está por ahí, seguro que comparte 
esto conmigo. 

No era neutral Terra y los que lo apoyaron, que fue cierto sector del Partido Nacional, 
fueron compañeros de ruta de Terra. Y todavía ahora y después lo voy a mostrar, todavía siguen 
siéndolo, siguen siéndolo en el sentido de apuntalar a la regresión. Por ejemplo los que nos dicen 
que no hay lucha de clases. No hay lucha de clases ¿Porqué? ¿Porque la clase sojuzgada está 
anestesiada? ¿ O porque ya hemos llegado al paraíso en el que hay una sola clase?.
Entonces para qué vamos a escuchar ...... Sin embargo, las diferencias entre las clases es cada vez 
más intolerable y sino que salgan a la intemperie y vean. Y que se fijen la oferta que reciben para 
limpiarles el parabrisas del auto

Entonces, tiene este sentido, este sentido ético debería existir un compromiso para 
transformar la sociedad.

Con la lectura del libro me pasó una cosa curiosa. Recordé tres textos literarios. Viejos 
textos si se quiere. 

Uno en realidad no es un texto, es un aforismo que viene de la época de los romanos. 
Ustedes se acuerdan de un consejo maquiavélico – no se si está en Maquiavelo, pero maquiavélico 
en sí  - que decía que al pueblo hay que darle pan y circo. El circo ahora se recibe a través de la 
pantalla. Puede ser “bailando” por un premio o cualquiera de esas cosas. Yo le pondría impuestos, 
no las prohibiría (risas),  tan grandes como la ganancias que reciben por publicidad. 
Entonces pan y circo. 

La otra expresión de la cual me acordé es una expresión de Rafael Barrett. Un formidable 
pensador, realmente multidimensional, español de origen, inglés por sus padres. Le decíamos Barret
(acentuado en la última sílaba) porque teníamos la costumbre de pronunciar a la francesa. En realidad es
Barret (acentuado en la a). Barret apareció en el Río de la Plata y en Paraguay donde tuvo su actividad
más importante a principios de siglo XX. El era ideológicamente un anarquista – en aquella época 
abundaban mucho- Era un individuo extraordinariamente culto. Era matemático aficionado, que 
recibió una distinción nada menos que de Poincaré, un famoso matemático francés. Y yo no sé si 
vino acá por la tuberculosis o se la agarró aquí y murió muy joven. Rafael Barrett escribió un libro 
que se llamaba “El Dolor Paraguayo”. Y en “El Dolor Paraguayo “ había una frase que a mi me 
quedó grabada, refiriéndose a la gente más humilde, siendo “aquellos que sufren, que sufren tanto, 
que ni siquiera saben que sufren”. ¡Qué fantástico, qué fantástico! Creo que alguno de los 
problemas que estamos discutiendo estaban embrionarios en aquel pensamiento. 

Y luego  fíjense en esta expresión, tan fuertemente resiliente. En la “Tercera conferencia a 



los obreros paraguayos” - esto yo lo recuerdo sin que tener que leer en el libro -  termina la 
conferencia diciendo -  a los obreros paraguayos de principios del siglo pasado -:   “a pesar del 
dolor y la injusticia, la vida es buena, debajo del mal existe el bien, y si no existe el bien lo haremos
existir”. Y cuasi delira cuando dice: “...salvaremos al mundo aunque no quiera”. Salió la veta 
libertaria del pensador. Entonces díganme si esto no es resiliencia. 

El tercer texto literario que leyendo esto me apareció. Inevitablemente me apareció. Son 
unos versos de Almafuerte. Almafuerte era el seudónimo de un poeta argentino también de 
principios del siglo pasado. Y realmente me emocionó el hecho de que uno de los entrevistados lo 
cita. Con pequeñísimos errores en la reproducción. El texto de Almafuerte dice: 

“no te des por vencido 
ni aún vencido
no te des por esclavo 
ni aún esclavo
ten el tesón del clavo enmohecido 
que aún viejo y ruin 
vuelve a ser clavo”

Es bastante resiliente el poeta (risas). Porque el tesón es una componente fundamental. Y el 
clavo enmohecido es el individuo golpeado por la sociedad y tiene que volver a ser individuo. No 
enmohecido, tiene que volver a ser clavo. 

Y cuando uno lee estas personas, yo no sé si fue Carlos o si fue Andrés. Carlos tal vez por la 
edad, 74 años. Yo al final los marqué a todos, los marqué por las edades y les tomé afecto leyendo 
esto. Repite, les dice a las entrevistadoras el verso de Almafuerte. Ahora me quedó la curiosidad de 
saber a cual de las dos se lo dijo. 

 Teresa y Eloísa : Siempre las dos juntas    

Siempre las dos juntas ¡perdónenme! En psiquiatría había una cosa que se llamaba “unión 
dualista” (risas). ¡Si tendría tiempo!

Yo sentí como este hombre, en medio de la pobreza, seguramente desocupado,  recordaba 
esto y había leído. El valor de la lectura está señalado. 

Bueno, yo pienso que ahora podría hacerles algunas preguntas a las autoras. Son preguntas 
que me hago yo mismo pero que se las puedo hacer porque me parecen que podrían servir. Pueden 
ser fruto también de mis limitaciones para comprender el texto. Que yo no estoy facultado como la 
profesora para entenderlo en su dimensión científica. 

 ¿ Ustedes han pensado hacer una reunión con todos los resilientes con los que trabajaron?
 Teresa y Eloísa: Ya la hicimos
 ¿Por Qué no lo pusieron en el libro? 
 Teresa y Eloisa: es verdad se podría haber puesto en un epílogo
 Me parece muy interesante que lo hayan hecho
 Entonces les pregunto: ¿no se les preguntó qué podrían hacer ellos por los demás? ¿Qué 

podrían hacer ellos constituyendo un grupo, por los demás? 
 ¿Y cómo es posible hacer algo juntos? Porque aparte de la confraternidad social de juntar a 

los residentes y darles un refresquito, que es lo que yo sé que está a la altura del APEX y   
demás (risas) ..  Sería bueno preguntarles: ¿qué podrían hacer ellos por los demás?

 No digo nada de preguntarle esto  a los decanos de las Facultades de Ciencias Sociales, de 
Psicología, de Medicina, a la Decana ahora de Facultad de Enfermería ... Que no digan que 
no tienen recursos humanos para hacer estas cosas. Porque los recursos humanos les sobran 
y les molestan. Porque la mayoría de ellos si pudieran reducirían el recurso humano a la 
quinta parte.



Entonces yo creo que si se formaran grupos de personas, no digo en una “terapia del 
infortunio”,  no digo porque sería muy pretencioso. Pero de personas que sienten la necesidad de 
tener compañía con otros para discutir sus problemas y si acaso poder superarlos o iniciar un 
proceso por la superación.  

Yo creo que estaríamos haciendo, desde el punto de vista de la Universidad y aprovechando 
de la capacidad de recursos humanos, una cosa sumamente importante. Lo digo porque se me 
ocurre que estas son cosas que se desprenden del trabajo.
Cuando estuve por allí me enteré de una entidad muy modesta que era el llamado grupo del Arco 
Iris. A mí el cumpleaños mejor que no me celebren, pero yo comprendo que para esas personas, 
probablemente para muchas de ellas, la única celebración que había de su cumpleaños – es decir 
una especie de redondez de la existencia – era eso que hacía el grupo del Arco Iris que le hacía tan 
bien a la gente. Lo recuerdo porque nos lo contaron. 

Y la otra vez vi en una actividad del APEX a la Señora de Rodríguez, que le pregunté por su 
esposo y había fallecido ya. Es la madre del famoso arquero de fútbol de la selección uruguaya, 
Rodolfo Rodríguez. Y era una pareja magnífica. Especialmente por la inquietud de la Señora por 
impulsar cosas que contribuyeran a mejorar. A mejorar lo que fuera. Era un ejemplo entonces por 
una actividad gestada por las mismas personas mayores, que tenían la satisfacción de celebrar que 
los demás siguen vivos.

Voy a quedarme aquí, porque soy de tiro largo ...  Aplausos


