+ agenda 2013 -14
V Congreso Iberoamericano de Psicogerontología
9 al 13 de diciembre de 2013 en Puebla, México
Era necesario que la psicología en general, y la psicogerontología en particular, adquirieran un espacio propio, pluridimensional y multicultural en
donde se pudiera contar con puentes de comunicación entre especialistas qué, en buena medida trabajaban en espacios vinculados a la salud, pero donde predominaba una visión geriatrizada de la vejez, era necesario un espacio que mantuviera los
vínculos con otras disciplinas, pero donde se superara y trascendiera la visión médica biologicista con la que aún se ve a la vejez
en muchos lugares, y por parte de muchos profesionales. En México, al igual que en muchos otros lugares, los profesionales de
le medicina fueron los primeros en reconocer y atender a la población envejecida, con sus problemas y necesidades propias de
su generación; pero con el tiempo fue necesario reconocer que la vejez tiene muchas otras facetas que invitan a preguntas para
las que la medicina no tiene respuestas.

Más información: vcongresoiapg.com.mx/origen.php

V Congreso Latinoamericano de Psicología . ULAPSI
14 al 17 de mayo de 2014 en La Antigua Guatemala, Guatemala
El Congreso Nacional de Psicología “Ciencia y Profesión” fue creado como un lugar para deliberar sobre
los distintos espacios de la praxis psicológica, ya sea como ciencia o como profesión; para pensar las
relaciones entre los diferentes ámbitos de especialización y los contextos de aplicación; para reflexionar
sobre el papel del profesional desde la investigación y el rol del investigador desde los usos de sus resultados en la práctica social; para debatir las tensiones entre la Psicología como ciencia y la Psicología
como profesión en la enseñanza de la disciplina; para analizar las fronteras intelectuales que la acotan
como disciplina y las fronteras prácticas que la restringen como profesión y poder evitar que estas demarcaciones sean las que organicen la acción social profesional.
En esta cuarta edición sumamos la primera edición del Congreso Internacional de Psicología “Ciencia y Profesión” el cual pretende
ser un espacio que promueva las actividades de colaboración internacional para enriquecer la praxis científica y profesional de la
Psicología.

Información e inscripciones: www.ulapis.org/vulapsi

12 Encuentro Internacional sobre la Mujer y la Salud
21 al 24 de octubre de 2014 en República Dominicana
El Encuentro Internacional sobre Mujer y Salud (EIMS) es el espacio en el que mujeres
y organizaciones que luchan por los derechos y la situación de las mujeres de todo
el mundo se reúnen para analizar, discutir, compartir y reflexionar sobre estrategias
dirigidas a mejorar la salud de las mujeres en el mundo. El EIMS está basado en dos principios fundamentales: igualdad como pre
requisito para el goce efectivo de la salud y justicia distributiva para mujeres del Norte y del Sur.
En 2014 se cumplirán 39 años de este encuentro, el cual se ha realizado cada 3 años aproximadamente, alrededor de todo el
mundo.
Más información: www.mysu.org.uy/12-Encuentro-Internacional-sobre?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=eims12
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SOMOS MUCHO MÁS QUE DOS
La pareja sigue siendo la opción mayoritaria al elegir con quién vivir, a pesar
de los altos niveles de conflictividad que
conlleva y no haber podido dar respuesta a todas las expectativas que sobre
ellas se depositaron. En nuestro país,
sigue siendo la forma más frecuente de
salida de la familia nuclear, con la exigencia subjetiva que significa hacer este
duelo, simultáneamente se ejecuta un
proyecto de convivencia.
Sigue manteniendo su vigencia una
elección por amor, que incluya la exclusividad sexual, mayor equiparación
de roles entre hombre y mujer, cooperación económica, acuerdo respecto a
la cantidad de hijos a tener y forma de
criarlos, mutuo desarrollo personal,
etc., etc. Y además: ¡perdurabilidad!
Si mantenemos esta estructura quizá lo
que vamos variando son las características del modelo y se ensayan nuevos
modos de vincularse de a dos, que den
esperanzas a un mejor funcionamiento, mientras continuamos defendiendo
este.
Ampliamos la mirada de la psicología
y Nicolás Guigou, director del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación reflexiona sobre esta elección
que hacemos como estructura social.

Lic. Ps. Viviana Cotelo
Secretaria Difusión CPU
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Nos interesó conocer la opinión de una
jueza de Familia, la doctora Cristina
Crespo, que diariamente participa en
los enfrentamientos legales por donde
algunas parejas intentan resolver sus
diferencias.

Por otra parte, la colega Mabel García
plantea cómo entiende posible desarrollarse personalmente estando en pareja,
de acuerdo a las exigencias actuales.
En casa, el sábado 23 tuvimos en Coordinadora un momento de gran importancia para nuestro gremio como fue confirmar quiénes serán los que dirijan el
destino de CPU los próximos dos años.
Personalmente, felicito y agradezco a
los compañeros que continuarán este
camino que hemos compartido con tres
de ellos por cuatro años, y a las colegas
que toman este nuevo y enriquecedor
desafío. Esta tarea tan honorable que
aporta tanto a quienes la desarrollan,
como a nuestro colectivo.
El 6 de diciembre tendremos la ocasión
de brindar junto a ellos por una gestión
exitosa y con todos por un merecido feliz Día del Psicólogo.

+ vida gremial
ELECCIONES EN CPU 2013: nueva Mesa Ejecutiva y autoridades de Comisiones
El 23 pasado de noviembre los colegas se acercaron a mostrar su apoyo a la lista 2013 y la plataforma que se presentó para el período de dos años que comienza a partir
de este 6 de diciembre. Se esperan aún los votos que se
reciben por correo desde el interior por lo que, al cierre
de esta edición, no fue posible aún informar el número
final de votantes.
A las nuevas autoridades de la agremiación les deseamos
una exitosa gestión con el apoyo y participación de los
más de 2000 psicólogos que formamos CPU.
En nuestra próxima edición tendremos imágenes de la nueva Mesa Ejecutiva, pero en la contratrapa de este
número les ofrecemos algunas impresiones de lo que fue el acto eleccionario.

Plataforma e integrantes de la Lista 2013
Lista 2013. Pertenencia y Compromiso: “Por un gremio integrado y participativo”.
Como integrantes de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay nos presentamos a nuestro
Colectivo gremial con nuestra
propuesta de trabajo para el siguiente período 2013-2015.
Aspiramos a que la CPU se constituya en un espacio de referencia para todos los psicólogos y
las psicólogas del país, de forma
de contribuir a que tengamos
como colectivo criterios compartidos de trabajo y posicionamiento social.
Consideramos que la posibilidad
de integrar colegas que aún no
se han acercado al gremio enriquece al colectivo en general, en

la medida que aporta a nuestro
espacio de trabajo nuevas miradas y experiencias profesionales,
contribuye a aumentar esfuerzos en pos de líneas de acción
compartidas y posibilita llegar
a acuerdos sobre el posicionamiento del rol profesional en sus
diferentes formas de expresión.
Durante las Mesas Ejecutivas
anteriores se han planteado y
concretado iniciativas que se
dirigen a mejorar nuestro espacio profesional. Apuntamos a
retomar las líneas de trabajo ya
iniciadas, fortaleciéndolas y enriqueciéndolas con nuevos aportes e iniciativas.

Nos proponemos promover y estimular los distintos niveles de
pertenencia, aumentando la integración y participación de los
afiliados, acercando a nuestro
colectivo a nuestros colegas. Todos somos CPU.
Promover la participación en
todos los niveles posibles por
ejemplo: hacer más cotidiana y
familiar la comunicación a través de los medios electrónicos ej:
web, Facebook, donde el intercambio sea mutuo.
Estimular el encuentro real
entre los colegas, a través de
la presentación y concreción
de nuevas propuestas de Casas
dic 13
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+ vida gremial
Abiertas, Encuentros, Mesas Redondas con otros profesionales,
actividades conjuntas con la Facultad de Psicología, actividades
con las agrupaciones; en sintonía con los sucesos de la realidad
sociocultural de nuestro país.
Nos planteamos desarrollar diferentes líneas de acción que consideramos importantes para los
psicólogos y psicólogas de Montevideo y también de los distintos Departamentos del país.
Abocándonos a un trabajo de
apertura, en donde confluyan
los aportes de las distintas miradas y experiencias profesionales,
en pos de contribuir a enriquecer y afirmar el lugar del psicólogo en los distintos espacios de
inserción profesional
LÍNEAS DE ACCIÓN
Afiliaciones. Nos proponemos
replantear una campaña de difusión de la propuesta de CPU en
una forma plural, que convoque
a la mayor parte de colegas de
nuestro medio a integrarse en
nuestro colectivo gremial.
Socios. Consideramos importante aumentar el sentido de pertenencia de los ya integrados, a
través de múltiples propuestas
a desarrollar para sumar esfuerzos en pos de una mayor afirmación de nuestra profesión.
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Agrupaciones de todo el país.
Proyectamos aumentar el conocimiento de cada realidad local,
de las necesidades, dificultades
y fortalezas de las Agrupaciones
de los distintos puntos del país
y de la inserción de los psicólogos/as en dichos contextos, con
el fin de contribuir a la reflexión
sobre aquellas cuestiones que se
estén presentando como problemáticas y brindando apoyo para
la búsqueda de alternativas e iniciativas.
Nos gustaría también poder generar puentes entre las Agrupaciones territorialmente cercanas
para que puedan conocerse y
compartir sus experiencias, sumando aportes al trabajo territorial.
Nuestro objetivo es fortalecer el
vínculo con las distintas Agrupaciones de todo el país, fomentando una comunicación fluida
con los colegas integrantes de
las mismas para aumentar la
participación en cada localidad y
concretar un objetivo fundante
de nuestro gremio: una Coordinadora de Psicólog@s de TODO
Uruguay, es decir una Coordinadora Nacional.
Nos proponemos estar en contacto periódico, instrumentando visitas de la ME a diferentes
Agrupaciones del país, replicar
las actividades de Actualización
profesional en otras ciudades
departamentales, concretar la

instrumentación de una plataforma virtual de intercambio
académico.
Pensamos que el trabajo coordinado y articulado con los mismos posibilitará enriquecer las
prácticas profesionales con objetivos comunes.
Fondo de Solidaridad Universitario. Continuaremos trabajando con nuestro asesor legal
para gestionar y concretar la derogación de los aportes del Adicional, lo que no excluye lograr
este beneficio para todos los Psicólogos del país.
También estamos atentos a propuestas de otros colectivos profesionales que están trabajando
al respecto.
Temas a debatir con el Colectivo. Nos proponemos tomar postura frente a distintos temas que
nos convocan en el marco del debate nacional. Entre ellos se encuentran: La baja de la edad de
imputabilidad, Educación, Violencia, Derechos Humanos, más
los que sean propuestos por los
agremiados
El planteo de éstos y otros temas
se instrumentarán a través de
todos los medios que CPU dispone para enriquecer su discusión
adoptando así como colectivo
una postura gremial y profesional.

+ vida gremial
Psicólogos = Profesionales.
Consideramos importante trabajar en pos de llegar a un pleno ejercicio profesional que sin
duda implique la formación permanente y la rigurosidad académica, como también la dignificación en el plano de lo económico
a través de acuerdos en relación
a los aranceles profesionales .Visualizamos las dificultades que
han existido hasta el momento
para acordar criterios en cuanto
a la definición de aranceles que
puedan respetarse en los distintos ámbitos de inserción profesional. Tema que conlleva la necesidad de promover espacios de
debate y discusión.
Creación de un Consejo Editorial. Compuesto por la Secretaría de Difusión, el encargado
de comunicaciones y Revista
+psicólogos, junto a colegas que
pueden aportar su experiencia
para llevar adelante el proyecto
comunicacional dirigido a nuestro colectivo profesional.
Reactivación de Comisiones de
trabajo. Convocatoria general a
todos los socios para crear o volver a poner en funcionamiento
espacios de intercambio y acción
relacionados a nuestra profesión.
En definitiva nuestra propuesta es el COMPROMISO con
nuestro gremio a dar contenido real a los términos INTEGRACIÓN, PARTICIPACIÓN y
PERTENENCIA.

MESA EJECUTIVA CPU (Período 2013 - 2015)
Titulares:
Lic. Susana Ferrer
Secretaria General
Lic. Vanesa Kwasniewski
Secretaría de Finanzas
Lic. Freddy Zelayeta
Secretaría de Organización
Lic. Karina De León
Secretaría de Difusión
Lic. Sindia Zadowozniz
Secretaría de Agrupaciones
Lic. Mónica Coore
Secretaría de
Asuntos Gremiales
Lic. Raquel Oggiani
Secretaría de Convenios

1ª. Línea de Suplentes:
Lic. Viviana Cotelo
Lic. Rosanna Ferrarese
Lic. Álvaro Hernández
Lic. Leticia Fernández
Lic. Betina Henderson
Lic. Mónica Fritz
Lic. Natalia Priguetti
2ª. Línea de Suplentes:
Lic. Silvia Oreggionni
Mag. Gabriela Etchebehere
Lic. Marina Isasa.
Lic. Marisa Martínez
Lic. Janet Aguirre
Lic. Fanny Balter
Lic. Verónica Vivas

COMISIÓN FISCAL
Titulares:
Lic. Javiera Andrade
Lic. Dinorah Quijano
Lic. Fabiana Pino

Suplentes:
Lic. Etella Castellini
Lic. Danaé Latchinián

COMISIÓN ADMINISTRADORA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE CPU
Titulares:
Lic. David Cibulis
Lic. Miriam De Moraes
Lic. Mónica Ferreira
Lic. Mariella Restaino
Lic. Norbis Piñeyro

Suplentes:
Lic. Esther Vázquez
Lic. Estrella Mussio
Lic. Viviana Cotelo
Lic. Álvaro Hernández
Lic. Rossana Ferrarese
dic 13
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+ vida gremial
Actividades de Capacitación y Profundización 2014
<< INSCRIPCIONES ABIERTAS >>
Han sido aprobados 26 actividades para el correr de 2014, con
varias propuestas que se repiten de años anteriores y otras tantas
que se presentan por primera vez.
Recordamos que se han estipulado dos períodos de inscripción. El
primero inicia el lunes 2 de diciembre hasta el viernes 20 inclusive. Y el segundo irá desde el lunes 3 de febrero de 2014 hasta el
viernes 28 inclusive.
El costo de la matrícula es de $U 280,00 (no reintegrable a menos
que la actividad no se dicte) y hay tres categorías de mensualidad:
Socios CPU $U 735,00; No socios $U 1.040; Estudiantes $U 780, 00.
Las inscripciones se realizan en nuestra sede gremial (Andrés
Martínez Trueba 1191 esq. Canelones), de lunes a viernes de 9 a
17 hs. Todas las actividades iniciarán en abril de 2014 y la fecha
específica de incio será confirmada a los integrantes de cada grupo vía correo electrónico, una vez se alcance el mínimo requerido.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LOS CURSOS:
www.psicologos.org.uy · Facebook/cpu.uruguay

+ nacimientos en CPU
Este mes en particular es 100% femenino: Gabriela Saporiti es la feliz
mamá de Manuela. Saludamos a Jaqueline Mansilla que disfruta la llegada de Emilia. La pequeña Candelaria es la gran novedad para Lydia
Echeveste, al tiempo que Flabia Sosa celebra el nacimiento de Julia. Finalmente, Romina Chumillo y Delfina son desde ahora inseparables.
Aprovechamos para corregir un error del mes pasado, ya que confundimos el apellido de la colega María Cecilia Rodríguez, al mencionarla
como María Cecilia Fernández. Las disculpas del caso.

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida!
8
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MÁS DE UN MOTIVO PARA CELEBRAR...
En este nuevo aniversario queremos saludar fraternalmente a todos los colegas que este 6 de
diciembre celebran, como nosotros, un nuevo Día del Psicólogo.
Y dado que el pasado 23 de noviembre se realizaron elecciones en Coordinadora de Psicólogos
del Uruguay, aprovechamos también la ocasión para dar la bienvenida a la nueva Mesa Ejecutiva
que asume funciones, confiando que será una gestión exitosa que procurará hacer cada vez más
grande y participativa a nuestra querida agremiación.

PSICOLOGÍA EN LOS MEDIOS
Encuentre en nuestra web la más completa y actualizada recopilación de
noticias de los principales medios de comunicación, acerca de las novedades del mundo ‘Psi’.

w w w. p s i c o l o g o s . o r g . u y / m e d i o s _ c p u . h t m l

La Red de Psicólogos ofrece atención de calidad
y accesible, con más de 100 profesionales a disposición
distribuidos por zonas, brindando la más
amplia cobertura.

www.redpsicologos.org · 2410 6737
dic 13
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tema central

La supervivencia del modelo de pareja
en un mundo pensado para el individuo
“Romeo y Julieta”, de Frank Dicksee

Entrevista a
Dr. Nicolás Guigou *

E

n busca de una explicación historicista y evolutiva, que llegara también
a describir las características actuales del fenómeno pareja, +psicólog@s
se entrevistó con el director del departamento de Antropología Social de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor Nicolás Guigou.
Partiendo de la base de que el modelo hegemónico “ha fracasado”, Guigou construyó una argumentación que tiene en la sobreexposición a estímulos, la longevidad y la hipercomunicación a varias de las razones por las cuales el modelo
clásico paulatinamente va cediendo espacio a formas alternativas, para las que
aún escasea material empírico que permita arriesgar conclusiones contundentes.
¿Desde cuándo puede determinarse la
concepción del término ‘pareja’ en relación a su función como actor social?

* Doctor en Antropología Social (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Director del Departamento de Antropología
Social de Facultad de Humanidades. Licenciado en Artes Plásticas y Visuales (Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes).
Profesor Agregado Grado 4 en Facultad
de Humanidades y Profesor Titular Grado
5 en Facultad de la Información y la Comunicación.
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La idea de que dos personas se conozcan y
se reúnan por amor y vivan juntos es una
idea que tiene algunos siglos. Ha fracasado
bastante. Vas a encontrar muchas culturas
donde hay arreglos matrimoniales, por así
llamarlos, en los que intervienen otro tipo
de factores, como posiciones sociales. Y suelen ser decisiones de orden familiar y social,
y no de dos individuos que se enamoran.

Un punto de quiebre de esa práctica cultural es “Romeo y Julieta”. Tenés órdenes
familiares tradicionales y órdenes individuales que se comenzaban a constituir.
Entonces, en el proceso de constitución
histórica, ese drama de Shakespeare relata
el conflicto entre individuo y órdenes más
abarcativos. Cuando el individuo occidental
no existía -que es una invención relativamente reciente- evidentemente las parejas
se constituían por varias dimensiones, que
en algunos casos, alguna de esas dimensiones podría ser determinada por el amor.

tema central
Es una ingenuidad decir “yo elijo”, porque
tenés determinadas contenciones sociales
que hacen que te gusten un tipo de mujeres, más que otras. Salvo en las telenovelas,
las empleadas no se casan con el dueño de
la empresa. Para eso están las novelas, para
poner en pantalla una fantasía. Además, la
gente busca pareja en personas que tienen
cierta similitud, cercanía o afinidad, que
se constituyen por determinantes sociales,
que involucran configuraciones psíquicas
a determinado nivel. Es difícil que mundos
sociales muy heterogéneos se junten.
¿Qué pudo haber determinado ese cambio de órdenes: de los intereses macro
(familia, religión, poder) a la voluntad
individual?
La individualización del amor, “yo te amo”,
tiene que ver con la creación en occidente
de un proceso de individuación que generó
los individuos modernos: sujetos que piensan que son capaces de reflexionar y elegir
su paso por la vida; piensan que son autónomos en relación a otras racionalidades,
como la sociedad y las divinidades; piensan que son libres, y por ello pueden hacer
procesos selectivos racionales; piensan que
tienen derechos: a ser feliz, a estar con la
persona que quieran; piensan que pueden
autorrealizarse.
La constitución de la modernidad es la constitución del individuo. Y esa modernidad
que autonomiza, le permite a un ser que estaba imbricado en determinadas relaciones
sociales, no digo separarse de ellas, pero, al
menos, mantener una distancia. Sistemas
como éste parten de que hay individuos que
tienen capacidad de reflexionar, dueños de
su destino, controladores de sus prácticas
y pueden ser elegidos, elegirse, pensar, reflexionar, proyectar. Toda esa mitología es
la mitología de la modernidad. Una mitología sustentada sobre la provisión del individuo. Ese sujeto anónimo es libre de coacciones extraeconómicas; no sos un esclavo, o
regido bajo las órdenes de un señor feudal,
tenés libertad de trabajar en lo que quieras.
No hay una corporación que te obligue, no

hay una religión hegemónica y con poder
que te obligue a algo; las tutorías familiares
son relativas, y eso hace que sea una cultura
que todas las incertezas y todos los niveles
de realización los deposita en el individuo
autónomo.
¿Pueden identificarse etapas de evolución en ese concepto de la pareja en base
al amor?
En términos foucaulteanos, si uno pensara
en la sociedad disciplinaria, la dramática
neurótica en esos casos, era la de una pareja
que se casaba, que se llevaba más o menos
bien o más o menos mal, pero era de un principio hasta un fin. En la sociedad de control,
las parejas son los vínculos afectivos que
cambian, hasta diría que son vínculos frágiles. Pero no sólo en términos de parejas,
las relaciones humanas son muchos menos
densas, evanescentes. La modernidad autonomiza tanto al sujeto que tenés gente que
ni siquiera se mueve de su casa: con computadora pido comida, me bajo una película
si quiero sexo... tengo todo el paquete ahí.
Mucha gente que tiene relaciones con el
mundo externo muy relativas. Por ejemplo,
algo que inevitablemente va a crecer más es
la psicoterapia por interfaz. Es algo que es
inevitable, lo podés demorar más o menos,
lo podés criticar, gustará más o menos, pero
tendencialmente va a pasar eso. Ya está habiendo, pero va a haber mucho más.

Crédito: Flickr/artberri
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Es muy gracioso ver en publicidades cuál es
el ideal de pareja y de familia. Son proyecciones, pero, ¿proyecciones de quiénes? En
caso de Uruguay tenemos una cantidad de
familias monoparentales. Y la mayoría de
los matrimonios, fracasan. Pero hay un proceso de experimentación, de constitución
de la pareja, que no se da por cerrada en sí
misma. Sino que hoy estoy con fulana, mañana me separo y estoy sólo o alguna novia,
y de repente vuelvo con mi pareja...
Y algo que se está instaurando es que personas de un mismo sexo deciden establecerse
como parejas públicas -no es que no existieran, siempre las hubo. Pero son personas
que deciden una opción diferente, pero que
se remiten a un modelo imitativo de las parejas heterosexuales. Un modelo que está
haciendo agua por todos lados. Grupos que
fueron condenados, terminan buscando un
modelo que se parece al que los condenó.
¿Y cómo van a ser los hijos de personas del
mismo sexo? No sabemos. Todo este fenómeno es muy novedoso como para poder
tener una perspectiva a mediano y a largo
plazo.
La psicoanalista Élisabeth Roudinesco dice
que los padres de un mismo sexo son mucho
más correctos, preocupados y perseguidos
que los padres de sexo diferente. Porque -en
lo que nosotros llamamos antropología de
la moralidad- quieren ser más completos
que los padres heterosexuales. Entonces se
reafirma la estructura de pareja en un modelo que entra en crisis. Y es muy intere-

Crédito: Flickr/Jayceeloop y Flickr/ Assassin-de-la-police
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sante eso... ¿Por qué no puede hacerse entre
tres? ¿Por qué tiene que ser entre dos? Por
una parte, tenés la normativa, que es hombre-mujer, y después algo que he notado en
este tiempo, de que la sexualidad es concebida como un proceso de experimentación.
Cuando yo era chico no era así. La gente era
homosexual, hetero o bisexual, pero tenía
una identidad, y a partir de esa identidad
estructuraba, para mal o para bien, su vida
en el mundo. Ahora, es estos procesos -que
se viven a varios niveles- la sexualidad se
somete al riesgo de la experimentación.
¿Qué características y roles sociales se le
pueden asignar a la pareja hoy?
Es el único modelo que hemos conocido y,
pese a que ha fracasado, no hay un modelo
hegemónico alternativo. Pero la gente también va experimentando otras sexualidades, otra manera de habitar y de vivir, que
al principio puede resultar chocante por no
estar acostumbrado o porque es contrario a
los parámetros con los que uno se socializó.
Incluso, cuando uno ve que cambia gente
que a uno lo socializó: “papá se volvió puto”
(risas).
Están habiendo varios procesos de experimentación, de relacionamiento afectivo, y
la pareja como tal, sigue teniendo un valor
y una cantidad de elementos. Pero no va a
ocupar el nivel de centralidad de ahora, no
creo que se pueda mantener la institución
pareja sobreaislada por mucho tiempo. Al
mismo tiempo que el modelo fracasa, vienen reforzamientos de todos lados. Por
ejemplo, estuve en el Amazonas con algunos grupos que son súper conservadores;
estructuras que intentan preservar o reinstalar el modelo de pareja clásico.
Los vínculos de pareja son muy lábiles, pero
siguen ocupando un lugar muy importante en relación a otros. La tendencia es que
la gente experimente muy rápidamente
y esté vinculada a redes de socialidad que
son laxas, en la mayoría de los casos. Pero
que habilitan otras búsquedas y deseos. Fijate que los órdenes que avalan el mante-

tema central

nimiento de la pareja clásica son anteriores
o coexistieron en esa modernidad, como
son los órdenes religiosos o moralizantes.
Modelos que tienen que apelar a cierta
cosmología o ideas trascendentalistas para
fundamentarse. Nadie te puede decir de
manera clara y evidente que ese modelo es
beneficioso en términos sociales, porque,
en general, ha generado una cantidad de
problemas.
¿Como resultan las disecciones por franjas etarias o sectores socioculturales?
Las familias extensas con parejas establecidas en sectores populares son muy importantes y se mantienen. En general, tiene
también que ver con dimensiones étnicas,
por ejemplo, en familias extensas afrouruguayas, que sigue siendo muy importante.
Con los blancos, no es así.
En una realidad de tanta autodeterminación y libertad de elección, la elección
de vivir en pareja puede oficiar entonces
como una especie de refugio para el indeciso, para el temeroso que no sabe qué
hacer con su libertad
En muchos casos, puede pasar eso. Lo importante es que, tanto por estructuras sociales existentes que nos modelizan, como
por otros elementos, hay una tendencia a
que la gente busque pareja. Desde los chiquilines que van a los bailes, hasta este
boom erótico de la tercera edad. Los abuelos vuelven a tener novia, los nietos no saben qué hacer. Empieza a haber un cambio

en que los viejos ya no se sienten tan viejos, tienen relaciones sexuales. Y fijate que
hace unas décadas atrás, una mujer viuda
quedaba clausurada, nunca más se casaba;
una mujer divorciada era estigmatizada y
pronto.
Se empiezan a ver comportamientos de
gente de determinadas edades que, siglos
atrás, ni siquiera los llegabas a ver vivos. Y
a la vez, una adultización de los niños, que
pasan a ser un objeto erótico visible, que no
es que no lo fueran antes, pero ahora es más
explícito. Y en alguna medida, es un niño
más adultificado, que siendo muy chiquititos tienen modelos ya de gente mucho más
grande. Y en Estados Unidos, por ejemplo,
empieza a darse un fenómeno en que niños,
con la anuencia de sus padres, deciden retrasar su ingreso a la pubertad. Es decir, con
medicación mediante y avalados por sus padres, estos niños posponen su ingreso a esa
etapa hasta decidir efectivamente de qué
sexo quieren ser. O lo que pasa en Japón,
donde hay adolescentes que no quieren tener relaciones sexuales; hay movimientos
que promueven no tener relaciones. Que
tiene mucho que ver con una sociedad tan
atormentada sexualmente y con tantos estímulos que se da una reacción casi contracultural.

“Es el único modelo
que hemos conocido y, pese a que ha
fracasado, no hay
un modelo hegemónico alternativo.
Pero la gente también va experimentando otras sexualidades, otra manera
de habitar y de vivir, que al principio
puede resultar chocante por no estar
acostumbrado
o
porque es contrario
a los parámetros
con los que uno se
socializó”

Esto me resulta muy marcante, porque yo,
por una cuestión etaria, fui socializado dentro de otros marcos. Y lo que sería interesante es que hubiera mucho más trabajo
empírico sobre el tema, porque determinan
políticas sociales. Realmente son movidic 13
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mientos que afectan a la sociedad en todos
los niveles que se te pueda ocurrir. El hecho
de reconocer a los hijos fuera del matrimonio -que antes estaba prohibido- también
altera toda la sacralidad estatal. Una sacralidad fruto de la absorción que hizo el Estado de parte de las matrices religiosas contra
las que luchó, en caso de Uruguay. Pero en
definitiva, las apuestas morales y las estructuras familiares que defendió son más o menos las que defendió la Iglesia. Y ese mismo
Estado se está adaptando a esas situaciones.
En este contexto, el “gran ganador” entonces parece ser el individuo, la individualidad. Pero, ¿no sigue siendo condenado también ese eterno soltero que
pasa por la vida negándose a formar una
pareja?
En parte, sí. Porque, por ejemplo, si estás
casado, ¿por qué no tuviste hijos? Si no te
casaste, ¿por qué? Son apuestas sociales
diferentes, pero sí, hay como una condena
silenciosa hacia personas que llevan otro
estilo de vida. Diría más: hay más condena
hacia mantener la individualidad que hacia
las orientaciones sexuales no heterosexuales. Porque, tal vez, como siempre, la condena también tiene mucho de envidia: condenar habla más del que condena que de lo
que está siendo condenado, siempre.

Crédito: Flickr/Yolanda Arango
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Y los espacios afectivos, tanto la pareja
como la familia, están muy interpelados
por una enorme cantidad de elementos,
de estímulos. Entonces, la búsqueda de la
desindividualización a través de la pareja,
en primera instancia, y luego de la familia,
resultan como una respuesta o una excusa
por no haberse animado a hacer absolutamente nada. También la condena cae sobre
gente que se animó a tener una trayectoria
individual. Y también está el hecho de si no
hay una disfuncionalidad en el sujeto que,
por ejemplo, tiene parejas inestables. Pasa
que tampoco nadie condena mucho, porque
bien o mal, nadie sabe lo que va a pasar. No
podés condenar y decir “los travestis y los
gays son una cagada”, porque capaz que tu
hijo puede hacerse travesti. Y en este momento, nadie puede proyectar la identidad
de sus hijos, y las condenas se vuelven mucho más blandas.
Lo interesante es que nadie se está rasgando las vestiduras por la crisis en la que está
el modelo de pareja. Por ahí, sí los movimientos religiosos o moralizantes. Entonces, por un lado se vive como una pérdida,
en cierto sentido, pero también como una
carga pesada que la gente se está sacando
de encima. Porque, realmente, no está dando cuenta del mundo contemporáneo, o el
mundo contemporáneo no está pudiendo
dar cuenta del modelo.
Son parejas a término, eso es seguro casi
en la mayoría de los casos. Los modelos fracasan tanto que no hay una autoridad moral para decir “ésta es la manera de vivir”.
Cuando ves que los criterios morales y éticos cambian de una generación a otra, e inclusive, el Estado acompaña esas modificaciones, quiere decir que a la gente se le está
diciendo que los valores que consideraban
relevantes, en cierto sentido, son coyunturales. Capaz en las futuras generaciones
el lugar de la sexualidad es mucho menos
importante que en esta, no tenemos muy
claro en términos prospectivos el espacio
de futuro. Y ellos, los más chicos, tampoco,
porque lo que le dice la abuela es una cosa,
lo que le dice la madre es otra, y lo que dicen los hermanos es otra.

tema
temacentral
central

La pareja hoy

L

as parejas suelen preguntarse hoy

En estos tiempos en que nuestro mundo

cómo hacer para mantener su inte-

asiste a una crisis total de los valores, ne-

rés por el otro, después de pasar mu-

cesitamos más que nunca nuevas formas de

chos años juntos. Nos parece una pregunta

vincularnos. Creo que poseemos un podero-

bastante extraña. Parece que permanecer al

so vehículo para ésto: nuestras relaciones

lado del otro es algo difícil. Asistimos a un

íntimas con aquellos a los que amamos.

Crédito: Flickr/Oneras

Por
Ps. Mabel García *

mundo donde todo es pasajero, efímero, urgente. Vivimos en un sistema totalitario, de

La antiguas razones para casarse ya no son

la mente desconectada, separada del cuer-

convincentes. Hay parejas deshechas por

po, del corazón, del espíritu; necesitamos

todos lados, nadie aguanta a nadie, todo es

nuevos paradigmas. Las viejas fórmulas y

descartable. Nuestro país tiene un índice

los viejos roles ya no nos sirven, los man-

de divorcios altísimo. Necesitamos nuevos

datos sociales y los introyectos están cayen-

conceptos de pareja que nos ayuden a en-

do y el sueño del amor romántico y de vivir

tender qué es lo que la convierte en algo tan

felices para siempre no se ha cumplido. La

difícil. Ya nada nos sirve, sólo estar bien con

libertad completa para elegir una pareja es

el otro no nos alcanza. Necesitamos entrar

algo bastante reciente, hace unas pocas ge-

en una conexión más profunda con nuestra

neraciones que empezamos a elegir. Antes

esencia, con nuestra verdadera naturaleza,

la familia y la sociedad eran quienes soste-

oculta tras todas nuestras máscaras y facha-

nían la institución matrimonial, definiendo

das.

e imponiendo sus reglas.

* Egresada de la Universidad de la República. Terapeuta gestáltica especializada en
clínica individual, grupos y parejas.
Especializada en el Enfoque Holìstico de
la Salud y la Enfermedad (Dra. Adriana
Schnake).
Directora de la Revista Somos
Directora y Docente de Formación de terapeutas de Pareja del Centro Presencia
Dicta cursos para terapeutas de Pareja en
Argentina, Perú y España.
Presidenta del XII Congreso Internacional
de Gestalt.
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La pareja es un camino y una oportunidad,

yectando y culpando a los de-

un proceso de descubrimiento personal que

más de nuestro dolor.

nos permite descubrir aspectos de nosotros
mismos a los que no accedemos cuando es-

El amor disponible siem-

tamos solos, o sea, un espejo donde se re-

pre parece poco, no es

fleja lo mejor y lo peor de nosotros mismos,

suficiente, todo lo to-

nuestras luces y nuestras sombras.

mamos como personal y
como síntoma de desamor.

La propuesta sería empezar a pensar la pa-

Esta herida que llevamos

reja desde otro lugar, intentar ver los con-

dentro, muchas veces

flictos como un camino para encontrarnos

ni siquiera comienza

con nuestras sombras y trascenderlas. Qui-

con nosotros, sino

zás, por primera vez en la historia podemos

que a veces nos viene

plantearnos este desafío: construir una re-

transmitida por gene-

lación sana.

raciones.

Estamos tratando de hacer algo único: unir

¿Cómo podemos sanar

el amor romántico, la pasión sexual y el

esta herida? Si miramos

crecimiento personal en una sola relación

en nuestro interior, pode-

y aún más, que sea perdurable. Las parejas

mos percibir una cubierta pro-

han vivido por años juntas sin lograr de-

tectora alrededor de nuestro co-

masiada intimidad, hoy podemos explorar

razón, nos vamos endureciendo

aspectos desconocidos de nosotros mismos

y cerrando para no sentir dolor.

dentro de la relación. Para esto es necesario

Esto nos desconecta de nuestro

dejar de lado la fantasía de la pareja ideal y

propio corazón y exacerba nues-

disponernos a aceptar al otro como el otro

tra convicción de no ser ama-

es, con lo que nos gusta y con lo que no nos

dos. Esta desconexión del amor

gusta, a ser capaces de ver la realidad, res-

surge en ciertas ocasiones de

petarla y aceptarla. Ningún ámbito de la

no habernos sentido acogi-

vida está tan lleno de expectativas y prome-

dos o aceptados en nuestra

sas como el ámbito del amor en la pareja.

familia de origen, a veces

Las dificultades son parte del camino de la

se produce una herida de

relación. Las relaciones son difíciles porque

manera muy sutil, por

los seres humanos somos difíciles.

lo que sea. La disociación es la estrategia

En este enfoque terapéutico que propone-

de nuestra mente para

mos la idea es que cada persona observe

no sufrir y para no sen-

cómo los problemas que se disparan en la

tir que no recibimos sufi-

relación de pareja, tienen su origen en la

ciente amor. Esta herida se

propia historia individual. Los problemas

manifiesta en nuestro cuerpo

básicos en la pareja tienen su raíz en la ac-

como vacío, ansiedad, depre-

titud de desamor hacia nosotros mismos,

sión. En las relaciones de pareja

sentimos que no nos quieren o que no so-

se manifiesta como inseguridad,

mos merecedores del amor y esta insegu-

desconfianza, rencor.

ridad no nos permite confiar en nosotros

Crédito: Flickr/Marc Farías
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mismos, y menos aún en el otro. Esto nos va

De aquí surgen todos los

debilitando y generando muchos conflictos

problemas de pareja. Es

de pareja que podrían ser evitados. Se va

que estamos buscando en

debilitando también nuestra capacidad de

la pareja un bálsamo para

dar y recibir amor, y así terminamos pro-

nuestros dolores, estamos

tema central
buscando en los lugares equivocados,

crear relaciones de pareja sanas.

fuera de nosotros mismos, en nuestras relaciones, con personas que

La relación es un proceso donde van sur-

están tan heridas como nosotros.

giendo nuevas preguntas y desafíos, que nos
obligan a poner luz sobre nuestros aspectos

Este enfoque terapéutico apunta

más oscuros. En lugar de detener las difíci-

a un trabajo más específico de cómo

les preguntas que plantean las relaciones,

sanar nuestras heridas y se centra en

la idea es permitir que actúen estimulando

ver los recursos internos que tenemos

nuestra creatividad y fortaleciéndonos. Nos

para así poder abrirnos. La idea es

sentimos más seguros cuando creemos que

mirar a nuestra neurosis amoro-

tenemos todas las respuestas, pero las rela-

samente, animándonos a abrir-

ciones de pareja generan incertidumbres y

nos y sentir el dolor. No nos

desafíos que nos van exponiendo y descu-

parejas nos damos

han enseñado a sentir el do-

briendo en aquellos aspectos aún sin pulir.

cuenta de que tienen

lor ni a sostenerlo de modo

“En el trabajo con

dificultades para for-

sanador, por lo tanto, lo

En el trabajo con parejas nos damos cuenta

que hacemos es correr

de que tienen dificultades para formular su

mular su deseo con

lejos de él o proyectarlo

deseo con claridad, incluso para reconocer

en los demás. De esta

qué es lo que quieren. Es más fácil quejar-

claridad, incluso para

manera, nos vamos ce-

se y atacar, que decir lo que deseamos. La

reconocer qué es lo

rrando cada vez más y

queja y la exigencia nos dan un escudo de-

que quieren. Es más

desconectando de no-

fensivo, en cambio, expresar el deseo nos

sotros mismos.

expone. Parece que decirle al otro cuánto

fácil quejarse y ata-

anhelamos su amor, significa dejar caer

car, que decir lo que

El agente más pode-

las defensas y desnudar nuestra alma. Nos

deseamos. La queja y

roso de crecimiento

cuesta poner al descubierto nuestro deseo

y transformación es

de amor. Cuando podemos hacerlo sin cul-

un cambio interno,

par, sin reclamar, se da una sensación in-

un escudo defensivo,

de apertura, en esas

mediata de alivio y aparece el verdadero

zonas donde estamos

contacto.

en cambio, expresar

siempre alertas a que
no se abran nunca. Este

Toda nuestra vida nos hemos forzado en

cambio interno sólo pue-

lograr el amor, sin darnos cuenta de que

de tener lugar cuando

está adentro nuestro, a nuestra disposición.

nuestras dificultades nos

Hemos estado tratando de demostrar que

tocan realmente, cuando

merecemos ser amados sin darnos cuenta

los conflictos no nos permi-

que nuestra naturaleza misma es amorosa

ten relacionarnos.

y digna de ser amada. Mientras sigamos en

la exigencia nos dan

el deseo nos expone”

esta colocación, la herida funcionará como
Por eso, damos la bienvenida

un hueco dentro nuestro por donde se va

a los conflictos, porque son los

el amor, y seguiremos centrados en el amor

que nos permitirán abrir nuestro

que no está, en lugar de reconocer el que

corazón y sanarnos. Resolver los

sí está. Al estar tan centrados en nosotros

conflictos que se van presentando

mismos no podemos ver lo que le pasa al

en las parejas no es suficiente para

otro. Es nuestro “niño herido” quien nos

generar relaciones sanas. No nece-

hace actuar así, un conjunto de creencias

sitamos nuevas técnicas de resolu-

e introyectos que llevamos dentro y rigen

ción de conflictos, sino un enfoque

nuestros comportamientos. Vamos llevan-

totalmente nuevo de las rela-

do con nosotros todos los dolores no expre-

ciones que nos ayude a

sados en la infancia y es en la pareja donde
dic 13
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se expresan, haciendo estallar la relación a

La relación nos muestra dónde estamos con-

veces desde los primeros tiempos, en otras

gelados y cerrados, dónde están nuestros

ocasiones, cuando nos sentimos más afian-

miedos, dónde tenemos dificultad de hacer

zados. Reaccionamos aquí y ahora como lo

contacto. Cuando las parejas aprenden a ha-

hicimos allá y entonces, nos enojamos de

blar sobre sus heridas interiores y salen de

distintas formas, agrediendo, aislándonos,

la pelea y de las reacciones emocionales, se

cerrándonos, yéndonos.

ayudan a permanecer más concientes. Así
las dificultades de la relación se convierten

La relación de pareja dispara estas heridas y

en oportunidades para profundizar nuestra

pensamos que es el otro el que las causa. En

capacidad de hacer contacto con nuestras

realidad, son nuestras heridas que estaban

emociones, crecer y sanarnos.

mudas y ahora encuentran un lugar donde
expresarse. Cuanto más unidos nos senti-

De esta manera asistiremos a parejas que

mos al otro, más lugar de expresión tienen

se nutren expresándose el reconocimiento

nuestras heridas. A veces nos separamos y

hacia lo que el otro es, en lugar de convertir

nos damos cuenta que lo que nos pasa no

este espacio sagrado en un campo de bata-

tiene tanto que ver con el otro como creía-

lla.

mos, sino con nuestros asuntos no resueltos.
Muchas veces, la elección de pareja que hacemos tiene que ver con el niño herido que
llevamos dentro. Cuando dejamos caer las
defensas, empieza el alivio que sana el dolor
de las carencias infantiles y cura la herida, y
ésta es la separación del amor. Aquí comenzamos a ver la relación bajo una lente nueva: como un campo de trabajo que nos da la
oportunidad de transformarnos.

Crédito: Flickr/ CasaForadoEixoMinas
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“Hoy hay un sinceramiento de las relaciones afectivas”

L

os juzgados de Familia cuentan con abundante experiencia en relación a
las características y formas en las que suelen organizarse las parejas y las
familias. Y, en buena medida, conocen también las múltiples problemáticas y conflictos que determinan los porqué de una pareja que decide recurrir a
la Justicia para zanjar sus diferencias. En busca de algunas respuestas al respecto, +psicólog@s se entrevistó con la doctora Cristina Crespo, jueza de Familia
desde hace más de dos décadas.
¿Cuándo considera estar frente a una pareja?

conforme lo que establece el Código Civil y
las obligaciones que de ello derivan.

En principio en una pareja por lo menos tiene que haber una relación de índole afectiva, sexual, con ánimo o no de convivir, pero
con ánimo de permanecer.

Quizás pueda apuntarse como rasgo distintivo que la concepción de matrimonio
implica en buena medida la propensión a
la formación de una familia

¿Qué cosas determina el hecho de que
una pareja esté unida en matrimonio?

Parecería que sí. Y que puede haber parejas
sin que medie una unión de índole matrimonial. Cuando hablamos del matrimonio
hablamos de una institución de largos años
de regulación en nuestro medio y en la mayoría de los Derechos occidentales, como la
base y la organización de la familia.

Estar casados es un acto civil que las personas resuelven voluntariamente, sometiéndose al régimen general de bienes,
establecido por el Código Civil, o pactando
uno diferente. Y estableciendo una familia

Entrevista a
Dra. Cristina Crespo *

* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales.
Magister en Derecho Administrativo Económico. Experiencia como jueza Civil, de
Concursos y de Familia, en Montevideo.
Fue Presidenta de la Asociacion de Magistrados del Uruguay y actualmente oficia
como 1ª Vicepresidenta de la Union Internacional de Magistrados
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entenderse como la “ley de la pareja”, si se
pondera una evidente caída del número de
matrimonios (además que ésta última parece tener un espíritu más cercano al de familia que al de pareja). ¿Cuál es el espíritu
entonces con que la ley, el Estado, concibe
al módulo o la institución “pareja”?

Más recientemente tenemos otras legislaciones que reconocen otro tipo de regulación menos clásica que el matrimonio.
Desde 2007 tenemos regulada la unión concubinaria, para personas que tienen 5 o más
años de convivencia de índole exclusiva,
sexual y afectiva. Con ello, la posibilidad de
adoptar hijos y de tener un régimen legal de
bienes. Y más recientemente, en este año se
aprobó la denominada de Matrimonio Igualitario que permite que las personas de igual
o distinto sexo contraigan matrimonio, actualiza el divorcio por la sola voluntad de
la mujer -ahora es por la sola voluntad de
cualquiera de los cónyuges- y regula todo lo
relativo a la filiación de los hijos habidos de
la unión matrimonial.
Lo que no está regulado aún en nuestro medio es la ley de reproducción humana asistida. Entonces la regulación completa que
deberían tener los hijos habidos de la unión
matrimonial de personas del mismo sexo
necesitaría un plus cuando tengamos regulada la fertilización humana asistida.
Al día de hoy, ¿cómo funciona?
En principio, si resulta de una unión concubinaria sería un hijo habido fuera del matrimonio; si es dentro del matrimonio, sería
dentro.
La ley 18,246 de Unión Concubinaria podría
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La legislación examina situaciones sociales
que se plantean, y nadie desconoce que en
nuestro medio muchas parejas optan por
la convivencia sin llegar a la unión matrimonial. Entonces, lo que el legislador pretendió fue dar un reconocimiento a esas
parejas, darle una regulación y una protección debida, sobre todo, en las cuestiones
de orden patrimonial. Por que, en el pasado, al no tener un reconocimiento legal las
uniones concubinarias, en ocasiones ocurría que uno de los concubinos contribuía
mucho económicamente a la formación de
los bienes de la pareja y al fallecer éste, el
otro quedaba en absoluta desprotección. Y
quedaban los bienes en manos de la familia
que tenía por afinidad o consanguinidad,
sin tomar en cuenta la realidad económica
que tuvo esa pareja.
Según su percepción ¿qué respuesta ha
tenido la ley de Unión Concubinaria desde 2007 a la fecha?
En un primer momento de vigencia de la
ley, diría, los dos primeros años se presentó un importante número de casos, ya sea
de personas de idéntico o diferente sexo.
Y ahora hay una merma de solicitudes de
reconocimiento de UC. Creo que mucha
gente optó porque se regulara su situación
patrimonial o se reconociera que existió un
concubinato y se produjo la disolución de
la UC – ya sea por separación o fallecimiento- de manera de organizar los patrimonios
quedados en el caso. Probablemente se deba
a que la UC para tener su reconocimiento
judicial necesita 5 años de convivencia estable exclusiva. Pero nosotros no llevamos
una estadística de porqué la gente elige o no
elige esta opción, es una estadística que en
todo caso tiene el Registro de Estado Civil,
que no pertenece al PJ.

tema central
Cuando se enfrenta a una posible disolución de una pareja, ¿cuáles son los intereses principales que procura preservar
el Estado?
En un juicio de divorcio lo que el juez va a
controlar es que la persona que lo pide lo
haga voluntariamente y de acuerdo a algunas estructuras que prevé el Código Civil.
Después, en un primer momento lo que se
intenta -aunque parecería ser una ficción
en nuestros días- es una tentativa de conciliación, o sea, persuadir a las personas de
buscar una solución conciliada y que recompongan la vida matrimonial. Como usted podrá imaginar las personas que llegan
ya con una demanda o solicitud de divorcio,
en general, nunca desisten. En todo caso, la
gente que desiste de divorciarse no viene al
juzgado, nadie se reconcilia en el juzgado.
Porque digamos que una reconciliación en
el juzgado como que desluce la naturaleza
de lo que todos concebimos por una reconciliación.
Lo que la ley exige es que se de, al menos,
una solución provisoria de la situación de
los hijos menores de edad del matrimonio, y
cuál de los dos esposos va a permanecer en
lo que fue el hogar conyugal. Si no se llega
a una solución con la situación de los hijos,
qué sustento económico le va a dar el padre
no conviviente y cómo va a ser el régimen
de contactos entre estos, no puede prosperar la demanda de divorcio. Lo que el legislador ha priorizado es no dejar a los hijos
del matrimonio desprotegidos y de prevenir una solución rápida ante la conflictiva
familiar.

por una persona añosa y no está en condiciones de discernir su propio futuro y por el
interés de lo que dejará esa persona al fallecer se intentaron introducir reconocimientos de UC que fueron rechazadas.
Es curioso imaginar cómo hace el Poder
Judicial para dar con la prueba de que en
una unión concubinaria existe o existió
vínculo sexual.
En las uniones concubinarias es de prever
que dos personas que se presentan como
pareja, que conviven bajo un mismo techo,
que toda la gente los conoce como tales,
que han tenido hijos y se presentaron como
padres es una prueba obvia. Y los elementos probatorios que se traen a un juicio de
acuerdo a la normativa procesal que rige en
nuestro Derecho en el ámbito Civil, hay que
analizarlas, como se dice, a la luz de las reglas de la sana crítica; lo que normalmente
acontece es lo que el juez interpreta. El juez
no es un sujeto que vive fuera de la realidad
y va a interpretar con un criterio elevado o
diferente al normal de la gente. Es un ciudadano más y va a interpretar el lenguaje y la
situación que las partes y los testigos traen
como lo interpretaría un sujeto medio. Y
un sujeto medio sabe que si dos personas
van al cine, a la feria, criaron un nenito, y
después se pelearon porque una posible
infidelidad... bueno, ahí siempre allegados,
vecinos, comerciantes de la zona, amigos,
familiares -si bien pueden tener algún interés en favorecer a uno u otro- traen apor-

Y en el caso de las uniones concubinarias, lo
mismo. Aunque también solemos ver ejemplos de jurisprudencia al respecto de solicitudes de uniones concubinarias que no
eran tales. Personas que, interesadas en los
bienes de algún sujeto, quieren hacer pasar
como que vivió en concubinato ininterrumpido cuando en realidad no lo era. Y tuvimos que rechazar unas cuantas demandas,
porque no cumplía el tiempo o porque había una convivencia pero no era de carácter
afectiva y sexual. O alguien que se interesó
dic 13
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tes y datos de lo que realmente sucede en el
seno de esas uniones. Ahí también opera lo
que se llama la prueba por indicios, que de
un hecho conocido el juez extrae la consecuencia lógica de lo que puede ocurrir.
¿Cómo considera que ha cambiado para
la sociedad el concepto de pareja a lo largo del tiempo?
Estamos en un proceso de cambios enormes
en el que la gente joven enfoca su forma
de convivencia sin un compromiso de por
vida. Más bien es el compromiso actual, de
“por ahora estamos bien”, pero sin esa idea
de casarse hoy y la vida termina el día que
la muerte los separe. En principio hay un
sinceramiento de las relaciones afectivas de
lo que ocurría hace 20, 25 años para atrás.
Hasta hace un tiempo la gente se casaba con
la idea de hacer un proyecto de vida, casado
y que esa pareja va a durar por el resto de
la vida. Al menos, asumen ese compromiso
desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista moral: si yo no puedo
continuar con la pareja hasta el fin de los
días, hay algo que falló.
Esos proyectos a largo plazo fallaron y en
ocasiones porque se concebía que la mujer
era la que cuidaba del hogar y el hombre el

que traía el dinero. Entonces la mujer era la
que sustentaba la casa y se ocupaba de dar
el afecto y el hombre traía el dinero. Pero
en esas épocas las mujeres cometieron abusos de orden afectivo: “yo, que trabajo todo
el día en casa, tengo derecho -aunque mi
marido se va con otra- a que me sostenga el
resto de mis días. Porque yo soy la señora de
Fulano”. Eso progresó tanto que quedó demostrado que no era 100% cierto: a veces el
hombre aportaba afectos, la mujer empezó
a salir de la casa a trabajar y esos discursos fueron mutando hasta que tuvimos una
colaboración de las parejas y hoy tenemos
un tratamiento igualitario. Yo creo que a
ningún joven se le ocurre decir que está en
pareja con alguien y ese alguien lo tiene que
mantener el resto de sus días.
Las parejas pueden ser para toda la vida,
pero hay muchas que no. Personas que se
casan a los 20 años, a los 40, son personas
diferentes. Y a veces hay que sincerarse y
decir “crecimos diferente”, y que cada uno
siga su camino. Y no por ello, ni somos personas fracasadas, ni que no pudimos cumplir con el proyecto de vida. Optamos por
un camino diferente y está bien, y se crean
menos conflictos para los hijos. Aquellos hijos que se veían como hijos descastados en
otras épocas, como que no podían salir adelante, la experiencia nos demuestra que un
divorcio llevado en buenos términos y en
tiempo oportuno, permite que los hijos se
desarrollen en un ambiente sano.
¿Y qué clase de problemas se ven ahora,
con esta nueva realidad?
Si bien aquello era demasiado rígido, los
chiquilines crecían en una conflictiva muy
poco deseada, hoy de pronto vemos algunos jóvenes teniendo hijos sin tomar alguna
previsión de cómo van a poder mantenerlos
y educarlos. Y es a todo nivel, social, cultural y económica. Aquella rigidez no era buena, pero también debería haber más previsiones de pensar resolver la concepción de
un hijo, un encuadre mínimo, que a veces,
en este relacionamiento un poco más sincero y más laxo, aparecen algunas conflictivas
por la inversa, por la falta de previsión. Pa-
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recería necesario que los jóvenes pudieran
trabajar un poco más, primero, la auto responsabilidad; el conocer al otro, para saber
con quién se está concibiendo un hijo, y no
venir acá, al juzgado buscanod una solución: “... Porque yo tengo un hijo con este
señor que es alcohólico y consume cocaína”, entonces la primera pregunta es “¿Y
tomaba estando usted embarazada?” “Sí, y
jugaba al casino” “Y usted, ¿qué pensó?”...
No pensó, o pensaba que iba a cambiar. O
puede ser una persona muy obsesiva, demasiado ordenada y termina por causar repulsión a su pareja después
de un tiempo.
Por más que la ley imponga un montón de
obligaciones para con
los hijos, si no tenemos
un acuerdo base mínimo que está por fuera
de la ley... Porque estos
acuerdos no pueden ser
regulados, forman parte de la esfera íntima,
y nunca el Poder Judicial los va a resolver.
En todo caso va a intentar que las personas
comprendan la problemática que tienen,
busquen una solución adecuada para sobrellevar la vida. Pero no pueden poner en
manos de un tercero ajeno, que es un juez
imparcial, un conflicto de esta naturaleza.
¿Qué valor asigna hoy nuestra sociedad a
la idea de pareja?
Hay una tendencia a valorar positivamente. Dos personas resuelven convivir y todos
acompañamos a una pareja de amigos que
resuelven convivir con alegría. Salvo que
sean incompatibles.
Creo que lo que la sociedad tiene que valorar es si es un paso adecuado; los parientes,
amigos, ¿visualizamos bien? ¿damos un
buen consejo cuando apoyamos ese proyecto? ¿O vemos que es un proyecto que va a
caer y tratamos de hacer razonar a las personas? De que esperen un poco más, de que
quizás no es el momento de una convivencia, porque requiere cosas en común y destrabar una convivencia trae de por sí conflictos. O hacer una previsión sobre cómo

se va a organizar la economía doméstica y
la crianza de los hijos. Cuántos hijos puedo
tener; cómo es mi estabilidad laboral; estoy
suficientemente anclado con una relación
afectiva profunda y de comprensión;
¿Esa clase de reflexiones usted las ve
asentados en el común de la gente?
No puedo hablar por la generalidad de la
sociedad, pero sí veo mucha gente que resuelve la convivencia, resuelve tener hijos y
después viene con problemas de tal magnitud que demuestran una dificultad anterior a
la formación de
esa pareja, por
un inadecuado
razonamiento y
reflexión de qué
significa convivir
con una persona.
Es un tema que
excede lo que el Poder Judicial puede hacer,
porque actúa ya sobre situaciones planteadas y nos da muchísima pena. Recibimos
muchos asuntos ya no divorcios o uniones
concubinarias, que ya medió una mínima
estabilidad, sino a jóvenes que tienen hijos
y no comprenden muy bien su conflictiva
y no tomaron las debidas previsiones. Hoy
por hoy, la organización de la familia se
puede prever de múltiples maneras -sé que
hay convicciones religiosas en desacuerdo
con los métodos anticonceptivos- pero hay
un porcentaje altísimo de la sociedad que
tiene formas de prevenir el embarazo, que
en definitiva, es una forma de propagar
familias disfuncionales. Una madre de 40
años tuvo una hija adolescente y una pareja mal anclada; esa nena adolescente, si no
está bien resuelto el conflicto entre padre
y madre, va a tender a repetir la historia. Y
con eso repetimos la formación de familias
disfuncionales. Y es una de las grandes cosas de la sociedad, porque la repetición de
familias disfuncionales nos cuesta -a todos,
cualquiera sea el enfoque- destrabar la conflictiva, por más actividad de prevención
que se haga.

“Las parejas pueden
ser para toda la vida,
pero hay muchas que
no. Personas que se
casan a los 20 años,
a los 40, son personas diferentes. Y a
veces hay que sincerarse y decir ‘crecimos diferente’, y que
cada uno siga su camino. Y no por ello,
ni somos personas
fracasadas, ni que no
pudimos cumplir con
el proyecto de vida.
Optamos por un camino diferente y está
bien, y se crean menos conflictos para
los hijos”.
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avisos
Número 355 - Diciembre de 2013
*** Mujeres… hoy
La Modelo pretende re-emplazar a La Mujer Fatal que, como su nombre lo indica,
promovía lo misterioso y enigmático de la esencia femenina. Los misterios y los
enigmas, productores por excelencia de deseo, hoy parecen pasados de moda.
(Stella Maris Rodríguez)
*** India, país de múltiples culturas
La exuberante multiculturalidad de la India se expresa en la coexistencia a veces
explosiva de varias; una multiplicidad de lenguajes y desigualdades económicas y
sociales muy agudas, donde el sistema milenario de castas está en plena vigencia).
(Felipe Arocena)
*** Diálogo Abierto / Política y Derecho (VI)
* Los campos político y jurídico. Mientras que en el campo político el poder sobre
el Estado es el objetivo más claro de las luchas, en el campo jurídico esta visión
soberana del Estado es manifestada por el poder judicial a través de veredictos
acompañados de sanciones y de este modo es capaz de conseguir que nadie pueda
rechazar o ignorar el orden establecido. (Constanza Amézquita)
* La peor corrupción. Giorgio Agamben retoma la expresión latina: corruptio optimi
pessima (la corrupción de los mejores es la peor de las corrupciones). Pero en la
época de las democracias espectaculares vale decir que corruptio linguae pessima:
la peor de las corrupciones es la corrupción del lenguaje. (Edgardo Castro)
*** Adolescentes en la Educación
La Ley General de Educación institucionaliza la participación de los adolescentes en
la Educación Media, antigua deuda del sistema a la Convención de los Derechos
del Niño de 1989 que consagra como uno de los derechos fundamentales el de
participar en las decisiones que los afectan. (Cecilia Croci)
*** El héroe de hoy
Cuando en una sociedad de trasfondo mítico ocurren cambios que tienden a provocar la desacralización, los mitos secretos y sagrados pierden su importancia vivencial. Su conocimiento originalmente vedado se difunde, el respeto que los rodeaba
se debilita, pero su contenido no se olvida y se trasmuta y trasmite a otro tipo de
portadores. (Anabella Loy)
*** La cultura y sus clientes
La cultura de la modernidad líquida ya no tiene un “populacho” que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir. Su función no consiste en satisfacer necesidades existentes, su objetivo principal es evitar el sentimiento de satisfacción en sus
exsúbditos y pupilos, hoy transformados en clientes, y en particular contrarrestar
su perfecta, completa y definitiva gratificación, que no dejaría espacio para nuevos
antojos y necesidades que satisfacer. (Zygmunt Bauman)
*** La crisis actual de la razón
Nuestra época ha relativizado la importancia de la razón. Carente del afán por atribuir la objetividad del pensar a una voluntad superior a él, el hombre ha reducido la
razón a una simple válvula de regulación entre medios y fines. ¿Qué ha hecho más
allá de esa reducción? ¿Qué significa hoy en día la razón? (Jorge Liberati)

ALQUILO CONSULTORIO
en zona Centro
Ambiente amplio y luminoso
Tels. 098 775279 / 2902 4101

*** La sustancia fílmica
Si el cine debe ser un arte autónomo con su propia estética, entonces ha de distinguirse de las demás artes. Delimitemos entonces al arte del cine de sus áreas
vecinas, a fin de demostrar su autonomía. (Béla Balázs)
*** Quiero un libro de verdad
Quiero un libro de verdad, de papel impreso, que tenga peso, que huela a libro,
como los libros de los últimos 550 años, un libro que pueda guardarme en el bolsillo o poner con los demás en la biblioteca, donde pueda divisarlo en momentos
inesperados. (Oliver Sacks
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Lev Semenovich Vygotsky (Bielorusia 1896 - Rusia 1934)

L

ev Semenovich fue el segundo de los ocho hijos de Simcha
Vygodsky, jerarca del negocio
bancario y Celia Miinseva, formada
como educadora, profesión que ejerció sólo con sus hijos en el hogar. La
familia vivía en Orsha, pequeña ciudad
de Bielorrusia, donde Lev nació el 17
de noviembre de 1896. Luego fueron a
vivir a Gomel, donde transcurrió la enseñanza secundaria y a partir de 1912
cursó estudios universitarios de derecho, filosofía e historia en Moscú.

La matrícula universitaria la obtuvo
gracias a ganar el sorteo de una de
las plazas dispuestas para judíos, establecida en 3% en las universidades
de Moscú y San Petersburgo. Durante
estos años, Vygotsky adquirió formación en ciencias humanas (lenguas y
lingüística, estética y literatura, filosofía e historia). A los 20 años escribió
un estudio voluminoso sobre Hamlet,
de manera que podemos decir que los
temas de esta época para Lev Semenovich fueron la poesía, el teatro, la
lengua y los problemas del signo y del
significado, la teoría literaria, el cine,
los problemas de la historia y de la
filosofía. Como hemos visto en otros
perfiles, también Lev cambió sus nombres por motivos que no conocemos: el
apellido pasó de Vygodsky a Vygotsky y
el patronímico judío Simkhovich al más
eslavo Semenovich.
Del arte a la psicología
En 1917 tuvo lugar la revolución y Lev,
entonces de vuelta en Gomel, se vinculó en actividades políticas revolucionarias, y enseñó y trabajó en teatro y
arte. Pese a que no recibió formación
académica en psicología se interesó
28
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vivamente en ella. En 1924 se instaló
a vivir en Moscú, comenzó a preocuparse por los problemas de los niños
impedidos y se colocó como colaborador del Instituto de Psicología. Los
trabajos de Vygotsky abarcaron la metodología de la ciencia, la psicología
general, la psicología del arte, de la defectología y otras. Se pueden citar para
ilustrar dos artículos de los primeros
años que ejemplifican esta diversidad
y dejan ver su estilo: Consciousness as a
problem in the psychology of behavior (La
conciencia como problema en la psicología del comportamiento) de 1925, y
The socialist alteration of man (La alteración socialista del hombre) de 1930.
En el primero de ellos discute con la
psicología reflexológica de la época (la
de Pavlov) la importancia de la conciencia como un campo de conexión
de los sistemas complejos de reflejos,
ya que “El estudio de solamente aquellas
reacciones que son visibles al ojo desnudo
es totalmente falta de potencia e insostenible en la explicación aun de los problemas
más simples del comportamiento humano”. En la argumentación sostiene la
necesidad de utilizar métodos que permitan a la psicología acceder a la totalidad del funcionamiento incluyendo
el que no es evidente a la percepción, y
refiere entre ellos al psicoanálisis:
“Es aún una interrogante la declaración
del sujeto, su expresión verbal de aquellas
reacciones no detectadas, inadvertidas por
el oído del experimentador (y esta es la
única diferencia entre pensamiento y discurso), pero las reacciones eran de todos
modos objetivas. Podemos ser convencidos
por muchos métodos que esas reacciones
tuvieron lugar y que realmente existieron
con todos los atributos de la existencia ma-

por Lic. Álvaro Hernández

terial. El desarrollo de métodos es una una
de las más importantes tareas de la metodología psicológica. El psicoanálisis es uno
de esos métodos”.
En 1930, expone una de las líneas de
pensamiento que caracterizaron con
más claridad sus aportes, la de la determinación histórica de subjetividad:
“...la lucha por la existencia y la selección
natural, las dos fuerzas conductoras de la
evolución biológica en en el mundo animal, pierden su importancia decisiva tan
pronto como pasamos al desarrollo histórico del hombre (...) Desde que el individuo
sólo existe como ser social, como miembro
de un grupo social dentro de cuyo contexto
sigue el camino de su desarrollo histórico,
la composición de su personalidad y la estructura de su comportamiento resulta ser
una cantidad que depende de la evolución
social y cuyos principales aspectos están
determinados por la última”. En esta
nota profundiza acerca de las transformaciones que la sociedad socialista
en construcción entonces impondría
al hombre en contraste con las características que el capitalismo le venía
imprimiendo. Es explícita en este estudio la influencia de Marx y Engels en
la elaboración vygotskyana.
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Tardó pero llegó
La obra de Vygotsky ha tenido una
poderosa influencia en la psicología y
pedagogía del siglo 20, especialmente
desde su segunda mitad. Lo tardío de
este efecto (nótese que vivió solamente hasta 1934, 37 años) se debe en parte importante a que sus trabajos no se
hicieron conocidos en occidente con
cierta repercusión hasta la década de
1970. Uno de los responsables del conocimiento de la obra de Vygostky en
Estados Unidos fue Michael Cole, del
Laboratory of Comparative Human
Cognition, Universidad de California,
San Diego. Éste relató que en los años
60 del siglo pasado conoció en la URSS
a Alexander Luria, antiguo compañero científico de Lev Semenovich en
Moscú, quien lo invitó a continuar publicando a aquél en inglés en Estados
Unidos.
En aquel momento, pocos académicos conocían algo de Vygotsky y una
nueva publicación sólo fue posible en
1978 bajo la forma de una selección
de artículos de Lev, acompañados por
ensayos de Cole y Luria, en los que
que mostraban aplicaciones prácticas
de lo que aparentaba ser una exposición teórica anticuada generada en un
país comunista. El libro se llamó Mind
and Society. Comenta Cole que el resultado fue sorprendente. Se produjo

Manifestación popular en Rusia, 1917

un importante impacto y no sólo fue
leído ampliamente sino que se abrió
todo un campo de demanda de otras
producciones vygotskyanas y trabajos
de investigación. El filósofo Stephen
Toulmin tituló su reseña de Mind and
Society “El Mozart de la Psicología”,
aludiendo a Vygostky y señalando que
el libro era de gran relevancia contemporánea, pese a que los materiales habían sido publicados 40 años antes en
Rusia.
Llegó pero tardó
También en la Unión Soviética el nombre y los aportes de Vygostsky habían
estado marginados por muchos años.
En 1936, poco después de su muerte,
se prohibió por decreto gubernamental la pedología en todo el país. Esta
había ido ganando, desde los tiempos
de Rusia Imperial al comenzar el siglo
20, un lugar como estudio de la niñez
de varias vertientes científicas en un
campo común, entre ellas psicología
y pedagogía. Y era en ese campo en el
que se desenvolvían Lev Semenovich
y otros investigadores compatriotas.
Algunos autores señalan que esta prohibición por parte del gobierno de Stalin llevó como pretexto acusaciones de
perversión en la psicopedagogía, motivo por el cual dicha disciplina y, también la psicología, estuvo erradicada
de la educación soviética por más de

Jean Piaget

20 años a partir de allí. Asimismo, se
ha señalado que si bien Vygotsky era
marxista y defensor de la revolución,
no se aprobaba que mantuviera referencias científicas respecto a autores
extranjeros, “pequeño burgueses”,
con quienes dialogaba en sus escritos.
Jean Piaget, nacido el mismo año en
Suiza, tampoco había recibido una formación de psicólogo y su teoría del desarrollo mental se ha comparado frecuentemente con la de Vygotsky. A lo
largo de toda su vida, Piaget se orientó
hacia las ciencias biológicas. Esta diferencia de inspiración explica tal vez la
que existe entre estos modelos de explicación: Piaget pone de relieve los aspectos estructurales y las leyes de carácter universal (de origen biológico)
del desarrollo, mientras que Vygotsky
destaca las contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión
histórica del desarrollo mental, según
señala Ivan Ivic. De esta manera, se
puede observar que conciben el desarrollo del sujeto como proviniendo
principalmente de orígenes opuestos:
desarrollo de un programa interno, el
primero; y producción socio histórica
del desarrollo, el segundo.
dic 13
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Pedagogía de sordos
y viaje a Londres
Uno de los intereses iniciales de Vygotsky fue el de la psicología y pedagogía de los niños discapacitados, que
ya contaba con desarrollos científicos
en ese tiempo, primeros años de 1920.
Fue en relación con este tema que Lev
Semenovich realizó su único viaje fuera de su país. El gobierno soviético lo
designó delegado en la 8ª Conferencia
Internacional sobre la educación de
sordos, que se realizó en Londres en
julio de 1925. Algunos detalles personales de esta experiencia sólo se conocieron recientemente gracias al hallazgo de un cuaderno de notas entre
los documentos del archivo familiar de
Vygotsky, en 2011.
R. van der Veer y Zavershneva señalan
que Lev estaba en sus comienzos como
principal del Departamento para la
Educación de los niños mental y físicamente discapacitados, puesto que
ejercía conjuntamente con otras ocupaciones. Lo central de la exposición
que presentó en la conferencia es que
lo más importante son los efectos sociales, secundarios de la discapacidad
y que, por consiguiente, los esfuerzos
más productivos serían los aplicados a
la inserción de estos niños en actividades de significado social.
No obstante, la importancia que la
conferencia parecía tener en vista de
la variedad y cantidad de especialistas
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en “defectología”, como se llamaba
entonces a las prácticas con discapacitados, las anotaciones de Vygostky
llevan a percibir que no fue para él
una experiencia de provecho. Dejó testimonio allí de una permanente atención a sus estados de ánimo, que eran
de tristeza e infelicidad, y su participación científica fue escasa. Su ponencia no se leyó ni se discutió, tan solo
se presentó para la publicación, y no
hay registro en las notas de que haya
intervenido en intercambios productivos con los colegas.

razón de que preserve, incluso en las etapas más avanzadas del desarrollo, el modo
de funcionamiento social. La historia del
desarrollo de las funciones mentales superiores aparece así como la historia de
la transformación de los instrumentos del
comportamiento social en instrumentos de
la organización psicológica individual”.

Interiorización de relaciones sociales

Pongamos, por ejemplo, la adquisición
del lenguaje que se realiza claramente a partir del encuentro del infante
con otros que hablan. No se trata solamente de la activación de una función
latente traída por herencia, sino de la
construcción de funciones mentales
por apropiación del instrumento de la
lengua. De modo que la interacción no
es solamente con seres humanos parlantes sino también con productos de
la cultura, aculturación que no distingue ya los primeros de los segundos.
La cultura, como los semejantes, son
a la vez externos al sujeto y forman
parte de él. Los instrumentos, como
la lengua, los conceptos, los modos
de comportamiento, se constituyen
así en algo más que instrumentos, son
también resultados. Los instrumentos
mismos modifican intensamente los
procesos psicológicos de los individuos. La lengua escrita, por citar uno,
se convierte en una técnica interior y
así instrumento privado individual, o
sea, resultado.

Uno de los aportes más significativos
de L.S.V. tomó la formulación de la
tesis de la transformación de las relaciones sociales, en funciones psicológicas individuales. Citado por Ivan
Ivic, Vygotsky lo dice asi: “La más importante y fundamental de las leyes que
explican la génesis y a la cual nos conduce el estudio de las funciones mentales
superiores podría expresarse del modo
siguiente: cada comportamiento semiótico del niño constituía exteriormente una
forma de colaboración social, y ésa es la

Ivic señala las consecuencias que L.S.
Vygotsky obtuvo de estas conceptualizaciones en relación a la función de
la educación. Se trata de un segundo
desarrollo del niño, artificial por contraste con el natural, o espontáneo,
que se da en la crianza familiar y con
una función que va mucho más allá de
influir en los procesos de desarrollo.
Llega hasta la conformación estructural de la subjetividad, de las funciones del comportamiento. Asimismo,
Vygotsky describió la adquisición de

En cambio, si hay anotaciones que refieren a intensos placeres estéticos en
las visitas que realizó a varios lugares
culturales después de terminada la
conferencia, sin dejar de sentirse mal
por estar lejos de su esposa e hija pequeña. Hay ciertas evidencias de que
en esta ocasión Lev Semenovich realizó una visita al Instituto Psicológico en
Berlin, pero no se cuenta con detalles
confirmatorios suficientes para conocer los resultados.
Al regreso del viaje, Lev empeoró de
la tuberculosis que padecía desde hacía unos años y debió permanecer bajo
cuidados médicos una larga temporada hasta bien entrado 1926.

avisos
a
viso
isos
+ perfiles
define lo que la ciencia es, sino también cuál será el método.

sistemas de conceptos como la dimensión metacognoscitiva del desarrollo:
los conceptos en sistemas abstractos
permiten el pasaje de unos a otros, lo
que permitiría un conocimiento bastante preciso de los propios procesos
cognoscitivos y el control voluntario
de los mismos, en lo cual reside la
esencia misma de la operaciones metacognoscitivas.
El revolucionario
Siendo partícipe de la revolución soviética cabe la interrogante acerca de
cual sería un carácter revolucionario
de la psicología de Vygotsky. Newman
y Holzman escribieron al respecto intentando aportar en este tema. Su exposición es algo intrincada como para
seguirla en detalle aquí, pero se pueden trazar algunas líneas al menos.
Parten de esta afirmación de Lev Semenovich: “La búsqueda de método se
vuelve uno de los más importantes problemas en toda la empresa de entender las
exclusivas formas de la actividad psicológica humana. En este caso, el método es
simultáneamente prerequisito y producto,
el instrumento y el resultado del estudio”.
Según estos autores, Vygotsky asumía
la definición marxista según la cual la
práctica científica toma a los hombres
en sus circunstancias reales, en sus
empíricamente perceptibles procesos
de desarrollo bajo condiciones definidas. Este método de práctica no sólo

De acuerdo a la definición tradicional de Francis Bacon, el método en la
ciencia es separado del contenido del
experimento y del resultado. El método es concebido para ser aplicado
para determinado fin u objetivo, con
un carácter pragmático o instrumental. En cambio, Vygotsky, desde Marx,
entiende el método como algo a ser
practicado, no aplicado. De allí que no
se piensa en método para un resultado
como instancias separadas, sino, como
escribió Lev Semenovich, el método
es prerequisito y producto, instrumento-y-resultado.
Porque las herramientas afectan a
sus usuarios, los transforman, por
ejemplo en el lenguaje, es que lo que
primeramente se describió como un
instrumento de comunicación, las palabras, finalmente es resultado ya que
configura las mentes de los hablantes.

Como vimos, este es uno de los temas
vygostkyanos. Y hasta lo pudo aprender también de Bacon, utilizó esta cita
en “Pensamiento y lenguaje”, uno de
sus trabajos más influyentes: “ni la
mano ni la mente solas son suficientes, las
herramientas y dispositivos que emplean
finalmente les dan forma”.
Según lo entienden Newman y Holzman, lo que es nuevo y revolucionario es el rechazo de Lev Semenovich
de la noción metodológica causal o
funcional de herramienta, o instrumento para un propósito o resultado
en favor de la noción dialéctica de herramienta-y-resultado en el estudio de
la psicología humana. A Vygotsky le
correspondería la tarea de construir
una psicología marxista como práctica revolucionaria de transformación
mediante el método de aproximación
instrumento-y-resultado, el cual es
identificatorio de la actividad humana
revolucionaria práctica-crítica.

Fuentes:
Cole, M. Reading Vygotsky, disponible en http://lchc.ucsd.edu/People/MCole/lsv100rieber.pdf
Ivic, I. Lev. S. Vygotsky, disponible en http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/vygotske.pdf
Lev Vygotsky archive: http://www.marxists.org/archive/vygotsky/
Lev Vygostky en: http://www.quickiwiki.com/en/Lev_Vygotsky
Newman, F. y Holzman, L. Lev Vygotsky Revolutionary Scientist, disponible en
http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/comment/lois1.htm
Unidad educativa Lev Vygotsky: http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/personajes/lev-semionovich-vygotsky
van den Veer, R y Zavershneva, E. To Moscow with love, partial reconstruction of Vigotsky’s trip to London,
disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181410/
Vygotsky, L. The socialist alteration of man, disponible en http://www.marxists.org/archive/vygotsky/
works/1930/socialism.htm
Vygotsky, L. “Consciousness as a problem in the psychology of behavior”, disponible en http://www.marxists.
org/archive/vygotsky/works/1925/consciousness.htm

FE DE ERRATAS: En la pasada entrega de Perfiles (Burrhus Frederic Skinner) omitimos algunas de las fuentes de las que se sirvió el artículo
en cuestión. Las agregamos aquí:
American National Biography on line. B.F. Skinner
http://www.anb.org/articles/14/14-00757.html
Baars, B. The Double Life of B.F. Skinner http://bernardbaars.pbworks.com/f/Double+Life+Skinner+JCS.pdf
B.F. Skinner Foundation
http://www.bfskinner.org/bfskinner/AboutSkinner.html
Chomsky, N. The Case Against B.F. Skinner,
http://www.ehu.es/HEB/wp-content/uploads/2012/KEPA/The%20Case%20Against%20B.F.%20Skinner.pdf
Fuentes Ortega, J. Con ocasión del I centenario del nacimiento de B. F. Skinner: crítica de la relación entre el análisis funcional de la conducta
y la filosofía del conductismo radical.
http://www.filosofia.net/materiales/num/num21/fuenteskinner.htm
Páramo, P. B.F. Skinner un conductista radical http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab02_09obit.pdf,
Primero, G. Características fundamentales del pensamiento de Skinner
http://www.conducta.org/articulos/pensamiento_skinner.htm
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+ vida universitaria
Inauguración del Directorio Institucional de la Facultad de Psicología
En el marco de la resolución Nº 30
Tras varios meses de trabajo, la
Unidad de Comunicación Institucional inaugura hoy, lunes 28 de
octubre, el Directorio Institucional
de la Facultad de Psicología disponible en: www.directorio.psico.
edu.uy.
Esta nueva herramienta, que nos
permitirá conectarnos aún más, se
enmarca en un Proyecto de la Unidad que busca visibilizar a quienes
forman parte de la Institución y su
trabajo, dentro y fuera de la misma.
Allí se podrá encontrar la información de contacto de todas las Oficinas Administrativas y Académicas,
de nuestras/os Docentes, y , entre
ellas/os, de quienes han aceptado
ser referentes para Medios en base
a sus líneas de trabajo/investigación.
En relación a las y los Docentes,
ponemos a disposición con esta

herramienta, la información vinculada a su cargo
dentro de la Facultad: grado, cantidad de horas y/o
extensión horaria, horario
de consulta, correo electrónico y el Instituto o Centro
de Investigación al que pertenece.
También se incluye su reseña curricular, Currículum Vitae
en formato pdf, enlace a CVuy si
así lo dispone, enlace a su perfil
en la red social profesional LinkedIn y algunas de sus Publicaciones
en revistas y/o libros a modo de
muestrario de su trabajo.
Gracias a la colaboración de la Unidad de Informática, los Docentes
de la Facultad podrán actualizar
su perfil en el Directorio y agregar
nuevas Publicaciones con el nombre de usuario y contraseña de su
correo institucional (@psico.edu.
uy).

Agradecemos asimismo a las Secretarías de los Institutos que
gestionaron la información de sus
Docentes y a quienes enviaron a la
Unidad de Comunicación Institucional sus datos y fotografía para
ser incluidos en este Directorio.
Esta plataforma será de continua
actualización por lo que los invitamos a visitarla periódicamente.
Pueden enviarnos sus comentarios
y/o sugerencias a: comunicacion@
psico.edu.uy

Calendario preliminar de actividades. 20 años de Facultad de Psicología

Mención Especial en los Premios Anuales de Literatura
La docente Andrea Viera recibió
Mención Especial en los Premios
Anuales de Literatura, en el rubro
“Inédito”, por su Tesis de Maestría
“Concepciones y estrategias educativas en el caso de la parálisis
cerebral en la Educación Especial
Pública Uruguaya”.
Durante los meses de mayo y junio, el Ministerio de Educación y
Cultura realizó una Convocatoria
en la cual se presentaron más de
32
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400 obras. La Mag. Andrea Viera
presentó su tesis en formato Libro,
en la Categoría Ensayo Filosofía,
Lingüistíca y Ciencias de la Educación, trabajo por el cual recibió la
Mención Especial.
Defensa de Tesis de la Docente Andrea Viera: http://www.psico.edu.
uy/novedades/estudiantes-de-grado/defensa-de-tesis-andrea-viera
Información e imágenes: web Facultad

+ vida universitaria
La estrategia de Respuesta a la Intervención (RTI) para mitigar el riesgo
lector en contextos de vulnerabilidad social
Contacto: abalbi@ucu.edu.uy
Cómo enseñar a leer a quienes
les cuesta aprender, constituye
un tema de agenda educativa que
trasciende épocas y coyunturas.
Nuestro país ha participado en las
últimas ediciones del Programa
Internacional de Evaluación de la
OCDE (PISA). Los diferentes informes confluyen en destacar enfáticamente la profunda desigualdad
en los logros, según el entorno sociocultural del centro al que asisten. Señalan que para un estudiante de entorno sociocultural muy
desfavorable, la probabilidad de
ubicarse por debajo del umbral
de competencia es casi de siete en
diez (68,4%), mientras que la de
alcanzar desempeños altos es casi
marginal (1,4%) (ANEP, 2010).
En la Facultad de Psicología de la
Universidad Católica del Uruguay,
el profesor Dr. Ariel Cuadro y su
equipo investigan desde hace más
de 10 años cómo afrontar este problema con estrategias basadas en
la evidencia. Desde 1999 hasta la
fecha, su equipo investiga sobre
los procesos psicológicos relacionados con las dificultad para adquirir el lenguaje oral y escrito en
contextos de pobreza y desarrolla
técnicas de evaluación y programas de intervención en lenguaje
oral en etapas tempranas.
Actualmente, junto con la Prof.
Mag. Alejandra Balbi están investigando sobre la eficacia de un
programa de intervención basado
en la estrategia RTI (Fuchs & Fuchs, 2006) que tiene por objetivo
reducir la brecha de riesgo lector

que se inicia en primer y segundo
grado escolar, en contextos de vulnerabilidad social.
A partir de una muestra intencional de 524 alumnos correspondientes a 6 escuelas, se propone
un diseño cuasi experimental con
evaluaciones pre-post tratamiento
y de mantenimiento (6 meses después). Las evaluaciones incluyen
variables predictoras que la literatura señala consistentemente relacionadas con el aprendizaje de la
lectura. Esto nos permitirá interpretar la respuesta o ausencia a la
intervención. Se evalúa: Lenguaje
Oral: comprensión y razonamiento
verbal, conciencia metafonológica;
Lectura: principio alfabético, fluidez lectora y comprensión lectora;
Escritura: Escritura de palabras,
Pseudopalabras, Fluidez de Escritura. Se tomaron medidas de nivel
intelectual para considerar el efecto de dicha variable, pero no se excluyeron alumnos con bajo nivel
intelectual.
Se emplea la estrategia RTI aplicando intervenciones de Nivel I
que impactan de manera preven-

tiva para todos los alumnos. Esto
incluye abordajes familiares y pedagógicos. Se lleva adelante un
programa en el aula junto con el
docente de 12 sesiones (Programa
1). Finalizado este programa, se
identifican alumnos que mantienen indicadores de riesgo de manera persistente y no superan el
percentil 30 con medidas estandarizadas. Son elegidos para formar
parte de un programa más intensivo, personalizado y protocolizado
para la investigación (Programa
2).
Son asignados de forma aleatoria a
un grupo experimental y a un grupo control. El Programa 2 se realiza fuera del aula, con una duración
de 20 sesiones, conformado por
grupos reducidos y realizado por
estudiantes de psicopedagogía y
psicología avanzados, entrenados
en el mismo.
Se evaluará el impacto al finalizar
el programa. Inmediatamente después los participantes del grupo
control, recibirán también el programa de intervención.

Crédito de foto: Flickr/Embajada EEUU en Bolivia
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agrupaciones + comisiones
Referentes de las agrupaciones locales
Artigas

Flores

Río Negro

elidasotol@gmail.com
Elida Soto

cpuflores@adinet.com.uy
Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Canelones · Santa Lucía

Rivera

fabianapinozucotti@hotmail.com
Fabiana Pino
Mónica Coore

Florida
psicoflorida@hotmail.com
Lourdes Lomando

claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Cerro Largo

Las Piedras · La Paz · Progreso

Rocha

Alicia Rivero
Adriana Cáceres

agrupied@adinet.com.uy
Daniel Fernández Díaz
Carolina González

eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

Ciudad de la Costa

San José

psicost@adinet.com.uy
Ana María Agesta

Lavalleja

Bárbara Bordino

psicologoslavalleja@ayahoo.com.ar
María Noel Romero de León

psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Colonia

Maldonado

Soriano

m.terrasa@adinet.com.uy
Miguel Terrasa

agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

psoriano@adinet.com.uy
Daniela Alayón
Rosana Sapriza

Pando

Tacuarembó

agrupsipando@live.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

agrupciontbo@gmail.com
Pía Heguaburú
Laura del Río

Paso de los Toros

Treinta y Tres

manos@adinet.com.uy
Janina Silva

psicolimar@gmail.com
Beatríz Díaz

Paysandú

Zona Costa

rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer

lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Colonia Zona Este
vverolo@adinet.com.uy
Valeria Verolo
Yaquelin Dufour

Colonia Zona Oeste
psicoghanleguizamo@hotmail.com
Paola Ghan

Durazno
rubenfrust@gmail.com
Rubén Frusto

Comisiones de la Red de Psicólogos
Comisión de Finanzas
Natalia Priguetti
Mariana Silva
Mirian de Moraes
Vanesa Kwasniewsky
Gabriela Simeone
Hilda Bonilla
Maver Domínguez
34

psicólog s dic 13

Comisión de Difusión-Voceros
Andrea Coppola Zicari
Maver Domínguez
Daniel Fernández Díaz
Silvia García
Raquel Oggiani
Yael Szajnholc
Victoria Rivas

Comisión de Convenios
Esther Reyes
Norby Piñeiro
Daniela Moure
Silvia Tabacchi
Sandra Sena
Rosana Arenas
María José de Torres
Pablo Martinez Mena

+libros
Recientes adquisiciones
de la biblioteca de CPU

Vivir en pareja. Entre la pasión,
el amor y el desinterés
de Domingo Caratozzolo
Mucho se habla de la destrucción o disolución de la
familia contemporánea, del avance del divorcio y la
existencia de familias multiparentales. Comprobamos que hay individuos que tienen muchas historias
de pareja, que quienes se divorcian vuelven a casarse, que de las diferentes relaciones quedan hijos que
complejizan los vínculos familiares, pero, a pesar de
estos inconvenientes, de estas crisis de las relaciones
amorosas, la gente sigue uniéndose, conviviendo y casándose. La pareja sigue siendo la forma de vida elegida por la mayoría de las personas.
El sujeto psíquico, marcado desde su nacimiento por una relación paradigmática, la de madre e hijo, parece reproducir a lo largo de su vida esa matriz relacional. Y esa búsqueda de
otro con quien compartir sus días puede ser la causa de que , si bien cambian las condiciones históricas en que vivimos y la constitución y la finalidad de la pareja, la vida de a dos
siga siendo la opción amyoritaria. Por algo será.
El autor trata de explicar desde una mirada psicoanalítica los diversos problemas que tienen que enfrentar la pareja actual, posmoderna, atravesada por conflictos desconocidos
tanto por la pareja de la modernidad, como por la tradicional.
Las parejas deben ahora imporvisar, elegir, inventar nuevas formas de vincularse, pues no
hay tradición ni recetas que indiquen ni faciliten el camino. Todo está en discusión, cada
pareja tendrá que encontrar y construir su forma de convivencia. Y ello no será posible, ni
en el mejor de los casos (como en los partos), sin dolor.
dic 13

psicólog s

35

