
Marco tiene 15 años, y él mismo escribe una carta para la despedida de Zoilo, un compañero que 
egresa este año de la institución. Se la lee en una ceremonia de entrega de un diplomita en una 
reunión social en el salón del grupo. 
Es un “pseudo-egreso”, porque pensábamos que todavía no era un “alta”. 
Lo que hemos visto es que este grupo al que pertenece Zoilo - que llamamos grupo de adolescentes 
- tiene una particularidad, y es que allí se comienza a gestar la separación con respecto a la institución. 
Es el grupo mayor, que marca un funcionamiento particular porque frecuentemente está impregna-
do por las separaciones, por las despedidas, los duelos, que todos vamos procesando y elaborando. 
Vimos que están prontos para irse, pero que no toleran la separación, actúan su deseo de irse. 
Nosotros les vamos ayudando a procesar esa separación, pero como es característico del adolescente, 
algunos necesitan “actuarlo” y volver al IPPU: hacen un acting (actuando la separación) y tiempo 
después intentan volver al IPPU. Hay una gama de formas de separación de los muchachos con 
respecto a la institución. 
Zoilo vuelve para después irse de “alta”. Lo hace después de hacer un proceso de separación insti-
tucional, lo que no había hecho antes. Queda ligado a las actividades de Educación Física para inten-
tar un “desprendimiento” progresivo. 
Carta de despedida
“En oportunidad de despedir a Zoilo, viernes 3 de agosto, en compañía de mis técnicos y compañeros 
le damos la despedida a Zoilo. Queremos decirle que no lo echamos ni lo dejamos ir por cuenta de é1, 
sino que ven los técnicos y vemos nosotros, sus compañeros, que ha tenido muchas mejorías en é1 
mismo, gracias a la ayuda que le ha dado la institución en estos tres o cuatro años que estuvo en el 
IPPU. Si de mi parte alguna vez te ofendí, te insulté, te golpeé, te ruego que me disculpes, porque 
uno no es perfecto ni lo va a ser nunca. Que te vaya bien en tu vida y que puedas hacer cosas nuevas 
para tu futuro.”
Zoilo se emocionó muchísimo. En ese momento un técnico se acerca y le dice: “¿por qué no decís 
algo?”  Estábamos todos tomando refrescos y le insiste: “¿No te gustaría decir algo?”. “No.” “¿Y por 
qué?” Y me dijo: “Porque si digo algo me pongo a llorar.”

La Revista

La revista se realizó en el año…  Ese año y el siguiente el grupo estuvo conformado por diferentes 
integrantes. Es el producto final de un trabajo que llevó cinco meses, en ese momento el grupo estaba 
constituido por cinco adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los trece y los veintiún años, y la 
propuesta fue que había que editar una revista. 
Desde un principio se hicieron separación de tareas. 
En esta revista hay diferentes espacios:        
_ uno destinado a padres, donde los padres mismos hicieron su redacción; 
_ un espacio destinado a técnicos: fueron con grabador, hicieron la entrevista. Previamente habían 
hecho un punteo de las preguntas que harían, desgrabaron y pasaron a máquina esas entrevistas; 
_ una parte de deportes, donde uno de los integrantes hace un análisis de un partido de fútbol; y trae 
temas de prensa; 
_ hay partes de humor, ellos mismos son los que crean los cuentos, hay chistes de entrecasa, que 
tienen que ver con los técnicos, algunas características nuestras, hay datos acerca de la institución. 
Ellos estuvieron buscando información acerca de la creación de la Institución, de los objetivos que 
persigue. 
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El producto final fue esa revista. Si bien la intención no era llegar necesariamente a la edición,. 
Entendíamos que el proceso era lo más importante. Y salió un producto por demás gratificante. 
Hay que aclarar que la compaginación y diagramación no estuvo a cargo de ellos, pero sí inter-
vinieron. 
Además hicieron un cálculo de costos, de los materiales, de fotografías, también de temas de teatro. 
La idea es continuar haciendo esa revista todos los años. Esta aparece en el año...
Este grupo empieza a tratar el tema del alta, una meta deseada. Uno de ellos, Luis, hoy profesor de 
tenis; otra de ellas, Patricia empieza a preparar su alta en el mes de junio, ella se integra ese año en la 
UTU, en un curso de… y otro adolescente se integra a la escuela nocturna desde el principio de año y 
comienza preparar su alta. Por eso es que en el año… no se publicó la revista, que ellos le pusieron de 
título: “La esperanza”. Que cada uno de nosotros asocie...
En realidad, esta revista fue algo que se pudo hacer en ese momento y con ese grupo de adolescentes. 
Era un grupo cuyos integrantes hacía varios años que estaban en la institución, de los cuales algunos 
ingresaron estando graves. Esto da la pauta de lo que pueden lograr. 
En esa revista hay artículos periodísticos que ellos mismos hacen, de deportes, acerca de política 
internacional y nacional, uno con respecto al Referéndum y otro con respecto a Chile, a las elec-
ciones en Chile. 
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