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+ agenda 2014

II Congreso Internacional de Mobbing y Bullying

7, 8 y 9 de mayo en Buenos Aires, Argentina

El encuentro se propone brindar a los concurrentes herramientas para prevenir situaciones de 

mobbing y bullying; Fomentar condiciones dignas de trabajo y de enseñanza-aprendizaje; Di-

fundir procesos de comunicación tendientes al logro de un clima laboral y escolar sano; Impul-

sar el reconocimiento de situaciones de acoso laboral y escolar despertando estrategias de sen-

sibilización; Difundir prácticas de diagnóstico y asistencia a personas e instituciones; Compartir 

conocimientos e investigaciones entre profesionales de distintas disciplinas; Generar e impulsar proyectos de ley a fin de regular acciones con-

cretas sobre esta problemática; Establecer vínculos con entidades nacionales e internacionales para realizar intercambios y acciones conjuntas.

Acceder a más de 40 Presentaciones inéditas. Establecer contacto con más de 50 profesionales disertantes internacionales.

Más información: http://http://mobbingbullying.com.ar/

III Congreso Internacional de Psicología

y Educación

13 al 17 Agosto de 2014 en Ciudad de Panamá, Panamá

Se ha abierto la convocatoria a propuestas según disponibilidad de cupos para el III Congreso Internacional de Psicología
y Educación. Ciudad de Panamá. Panamá. 

“Perspectivas frente a quién ser o que hacer dentro del paradigma”

Parámetros para resúmenes exponentes modalidades (Ponencias, simposios, conversatorios, talleres, poster):

Título.
Autor(es). Coautores. Colaboradores: (Cantidad y nombre de personas que piensan asistir)
Modalidad de participación:
Resumen:
Bibliografía:
Datos de contacto: (Responsable, institución, teléfono, celular)
Archivo en word

Agradecemos revisen las bases o características en www.psychoinvestigation.com. III Congreso Internal 2014

Contacto:
DIANA ACEVEDO 
Coordinadora Ponencias 2014 
Psychology Investigation, Corp
III Congreso Internacional de Psicología y Educación 2014 - Panamá
IV Congreso Internacional de Psicología y Educación 2015 - Colombia
Web site: www.psychoinvestigation.com - www.revistapimagazine.com
Skype: psychology.investigation Facebook: psychologyinvestigation
twitter: @pi_corp Tel: 507 (213 2947)  /  Cel: 61553875

Más información: www.psychoinvestigation.com
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Lic. Ps. Karina De León
Secretaria de Finanzas CPU

LOS JÓVENES CON LICENCIA

En el verano de 2014 los jóvenes fueron 

protagonistas en Santa Teresa, balnea-

rio del departamento de Rocha, de un 

desafortunado suceso, que generó un 

impacto en la población e intensa re-

percusión en los medios de comunica-

ción y las redes sociales. 

Podemos observar cómo confl uyen di-

ferentes temáticas, como el consumo 

de sustancias, drogas, alcohol, temas de 

género, sexualidad y abusos de poder. 

Al igual que en Punta del Diablo, donde 

se subieron a las redes sociales diferen-

tes videos relacionados con prácticas 

sexuales, donde también quedan invo-

lucrados los jóvenes.

Como también los jóvenes del verano 

esteño, a quienes parece ser que todo 

se les está permitido, como llevar sus 

autos con potentes equipos de música, 

los estacionan en el puerto de Punta del 

Este y a divertirse escuchando músi-

ca a máxima velocidad y consumiendo 

diferentes tipos de sustancias, que de-

sinhiben y potencian el vivir el verano a 

pleno. Lo que generó una reacción legal 

por parte de los vecinos de la zona del 

puerto. 

Nos preguntamos qué pasa con los jóve-

nes en el verano, por qué es necesario 

tantos excesos para las vacaciones. La 

culpa es del consumo de sustancias que 

los lleva a tener este tipo de actitudes.

Como profesionales de la salud sabemos 

que cuando nos referimos a las sustan-

cias, drogas y el alcohol, la problemáti-

ca radica, no en el objeto sustancia, sino 

en el vínculo con el mismo, lo que se re-

pite es la búsqueda de una satisfacción 

que remite a carencias en los vínculos 

tempranos. Por lo cual intentamos pre-

guntarnos por las historias de estos jó-

venes, con sus familias, el rol de los pa-

dres, etc.

Como planteaba uno de nuestros en-

trevistados acerca de este tema, las cá-

maras están puestas en el este, porque 

es lo que vende, lo que genera niveles 

de rating en los programas de nuestro 

medio, darle difusión a estos hechos 

que sucedieron este verano, pero que 

también existieron en jóvenes de otras 

generaciones.

Nos parece importante tener en cuenta 

que también hay una inmensa mayoría 

de jóvenes que veranean en estos luga-

res y en otros de nuestro país de mane-

ra plena y responsable, para no caer en 

estigmatizaciones. 

La idea de cuestionarnos acerca de di-

chos sucesos y abordar estos temas des-

de nuestro gremio como profesionales 

de la salud, que trabajamos para mejo-

rar la calidad de vida y para la vida, es 

refl exionar desde los diferentes espa-

cios de trabajo de cada uno.
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+ vida gremial

Beneficiarios de becas por convenios de CPU 

Llamado a integrar Red de Psicólogos Ciudad de la Costa

A continuación detallamos algunos datos referidos a las becas y 
descuentos especiales con los que son benefi ciados nuestros 
asociados, fruto de los acuerdos y convenios que Coordina-
dora mantiene con diversas instituciones.

En 2013 fueron ofrecidas 20 becas por el 100% de la ac-
tividad, 71 medias becas y otros 4 bonifi caciones hasta por 
el 30% del valor de la actividad.

Esto supuso que casi 100 asociados accedieran con grandes benefi cios 
a un cantidad de actividades de capacitación y actualización dictadas por más de 30 instituciones.

Asamblea: domingo 27 de Abril

Hora: 10

Lugar: local de Suat (Shangrilá)

Los interesados en integrar la Red de Ciudad de la Costa 
deben participar obligatoriamente de dicha asamblea, sin 
inscripción previa.

Contacto: redatencionpsi@adinet.com.uy

Celebramos la llegada de varios nacimientos, comenzan-
do por Ema, de Rodrigo Vázquez. Daniel Sarro anunció a 
Martina y Natalia Durán a  Felipe. Tenemos también otro 
Felipe, hijo de Luis González y Enzo junto a su feliz mamá, 
Lucía Puñales. Juana se sumó a la familia de Ileana Pomar 
y Juan Manuel a la de Alicia Cruz. Por última, Verónica 
Andreu  recibió a Catalina.

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida!

+ nacimientos en CPU
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+ vida gremial

En memoria de Edgardo Korovsky (Por Susana Ferrer)

Al volver de la licencia me enteré, con pesar, del fallecimiento en el mes 

de enero de Edgardo Korovsky, psicoanalista argentino que se enraizó en 

Uruguay hace varias décadas atrás  e influyó en muchísimos de nosotros. 

Hablando con otros colegas quedó claro que correspondía recordarlo, 

pero no desde su muerte sino desde su vida...

Con quien haya comentado sobre él se lo recuerda con afecto. Tuve la 

suerte hace muchos años de integrar un grupo de estudio de la obra de 

Freud, que él coordinaba. Más allá de ser un referente en los estudios 

sobre psicosomática, en su trabajo como psicoanalísta, sus investigaciones 

sobre tercera edad, quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, sin duda, 

coincidimos en evocarlo como un hombre vital y con un gran sentido del 

humor, agudo e inteligente...

Por esta razón es que para homenajearlo no recurrimos a sus nu-

merosos trabajos teóricos: tomamos de la biblioteca de CPU un 

libro que refleja este perfil donde a través del humor encara  muy 

seriamente su trabajo...

Enviamos a su familia un profundo abrazo
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El difícil arte del disfrute colectivo 

No pertenecen a una misma generación, 
no trabajan en las mismas áreas, ni convi-
ven en un mismo espacio geográfi co. Pero 
al menos, en un tramo del año, coinciden 
sus intereses aunque cada uno defendiendo 
el trabajo que les toca cumplir, diferencia 
comprobable en las respuestas que volcaron 
para este artículo. Partiendo de la pregunta 
simple y concreta de si los jóvenes en ve-
rano experimentan comportamientos cada 
vez más extremos, el alcalde Perdomo res-
pondió: “Sí, por lo menos, para lo que eran 
nuestras costumbres. Capaz que los equi-
vocados somos nosotros. Siempre se tomó, 
siempre hubo bailes y hubo líos, pero no 

con las características éstas. Además, cada 
vez más jóvenes. Ya el mayor, el de veinti-
pico, ya no abunda tanto. En promedio son 
gurises de 18, 20 años”. 

En cambio, Matías Rodríguez evaluó que 
“en realidad es coherente con un señala-
miento histórico y social hacia los jóvenes, 
que tampoco arranca en este contexto his-
tórico. Tiene larga data. Antes eran las ideas 
políticas de los jóvenes, revolucionarias; el 
pelo largo, modos de relacionarse y de vi-
vir de manera distinta; hoy es el peligro, 
el miedo, proponiendo aumentar penas y 
bajar la edad de la imputabilidad, o expul-

Los medios de comunicación de mayor alcance han emitido informes en las últimas 
semanas, un día sí y otro también, que describen situaciones escandalosas que 
involucran mayormente a jóvenes, en el marco de sus estadías de verano en bal-

nearios del este uruguayo. Estas noticias han sido de alguna manera disparadores para 
este informe, que recogió la opinión de dos actores de Gobierno, que por sus funciones 
tienen contacto permanente y directo con los protagonistas y con los espacios en los 
que suelen establecerse. El alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo, y el director del Ins-
tituto Nacional de la Juventud (INJU) brindaron para +psicólog@s un variado abanico de 
opiniones y visiones acerca de los ‘jóvenes con licencia’. 

tema central

Fotos: Flickr/AndrésMoreira. Flickr/Latejapride
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sándolos de balnearios u otorgándoles un 
balneario específi co para jóvenes. Y esto ha 
pasado incluso con balnearios donde, por 
momentos, habrían sido ‘copados’ por los 
jóvenes. Creo que es otra expresión de cier-
ta visión conservadora y adultocéntrica de 
la sociedad”.

No todo es diversión

Consultado acerca de la o las características 
que tiene el verano para los jóvenes en su 
zona de trabajo, el alcalde Perdomo expli-
có que “se nota un maltrato, porque lo que 
vienen es a maltratarse. Es medio confuso 
el tema porque, primero, se hacen daño a 
sí mismos, por la cantidad de alcohol y por 
la forma en la que viven. Y ha ido cambian-
do el comportamiento, hay un poco más de 
violencia. Después, el tema de los horarios, 
de salir a las 3, 4 de la mañana y terminar a 
las 10. Todo ese tipo de comportamiento ha 
cambiado”.

Por su parte, el director del INJU, Matías 
Rodríguez, señaló que no debe asociarse ex-
clusivamente verano con diversión, ya que 
muchos jóvenes “lo utilizan para trabajar, 
para hacer la temporada; muchos ni siquie-
ra saben lo que es irse de vacaciones”. Ade-
más puntualizó que tampoco debe ceñirse 
todo a los balnearios de playa. “Hay un país 
gigante, enorme, que los jóvenes disfrutan 
y utilizan, y que ahí tal vez no están puestas 
las cámaras. La centralidad no está exclusi-
vamente puesta en la costa, tal vez hay una 
mayoría que va para ahí, pero hay mucho 
turismo interno en localidades más próxi-
mas al lugar de residencia”, aclaró.

A la hora de hacer un repaso cronológi-
co del asunto, parece estar instalado en el 
imaginario popular una premisa que ase-
gura que antes era diferente -¿o mejor?- el 
comportamiento de los jóvenes. Perdomo 
adscribe a esa idea: “En 10, 12 años ha cam-
biado muchísimo. Antes era más normal, 
terminaba un baile a las 5, 6 de la mañana, y 
a las 10 de la mañana ya no había más nada. 
Uno no sabía ni qué había pasado. Ahora, 
es al revés, a esa hora están terminando los 

boliches”. Añadió que también se ha vuel-
to recurrente “una actitud de como que no 
voy a bailar, a divertirme, sino que voy a pe-
lear. Es difícil que no termine un baile con 
algún incidente”.

Problemas de espacio

Rodríguez se niega a vincular los excesos 
de verano únicamente a los jóvenes, por-
que son fenómenos que ocurren también en 
otras generaciones. “Esto responde a un se-
ñalamiento que culpabiliza a los jóvenes. En 
nuestro país es fácil pegarle a los jóvenes”, 
apuntó. También se mostró consciente que 
hay asuntos que sí generan preocupación y 
no es coherente “sostener que todo lo que 
hacen los jóvenes está bien”. Apuntó espe-
cífi camente dos problemas que el organis-
mo ha procurado trabajar en profundidad 
en el último tiempo: la siniestralidad vial y 
la resolución de confl ictos. El tema de los 
accidentes de tránsito es prioridad de Go-
bierno y es una de las principales causas 
de muerte entre jóvenes. Asimismo, apun-
tó que la violencia ha ido ganando terreno 
como medio para resolver confl ictos, pese 
a que claramente se trata de un problema 
que atraviesa a la sociedad en su conjunto, 
no exclusivamente a los jóvenes.

Justamente, la convivencia entre las dife-
rentes generaciones y sus diversas formas 
de vacacionar en los balnearios suele ser 
tema de debate recurrente y de compleja 

Matías Rodríguez, director del INJU
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resolución. Los mayor parte de los jóvenes 
usualmente hacen de la noche su momento 
y lo corriente es que salgan a bolichear inin-
terrumpidamente todos los días que dura 
la estadía. En cambio, el resto del público 
veraneante (familias con hijos pequeños, 
adultos, adultos mayores) concentran sus 
actividades en las horas de sol y la noche 
queda reservada para el descanso. Según el 
alcalde rochense, “hay una relación difícil” 
entre quienes quieren descansar y quienes 
apuestan por la diversión. Las largas pre-
vias en casas copadas por jóvenes hacen 
que las denuncias por ruidos molestos sean 
el pan del día, dijo el alcalde.

Perdomo destacó que los primeros días de 
enero son los más complicados en este sen-
tido. Y a los problemas que denunció que 
suceden en los boliches, agregó los que ocu-
rren una vez que los jóvenes salen de estos 
lugares y se reinsertan en la vida del bal-
neario. La gente que se levanta para apro-
vechar el día o para trabajar “se encuentran 
con estas barras de muchachos y siempre 
algún incidente hay”, advirtió.

Rey del verano

“No tengo información para comparar 
con respecto a otros momentos, pero de 
acuerdo a lo que hemos conversado con la 
Secretaría Nacional de Drogas, el consumo 
de alcohol es el que tiene expresiones más 
problemáticas. Y hay un desafío en poder 
lograr un uso de esa sustancia de manera 

mucho más responsable. Creo que defi niti-
vamente ahí sí tenemos un problema. Por 
ahí se ha instalado como que Uruguay tiene 
un problema con otras drogas. Bueno, no, 
yo creo que tenemos un problema con el 
consumo de alcohol”.

Las palabras del director Matías Rodríguez 
no son novedosas, pero por ello no dejan 
de sonar preocupantes. Todos los actores 
vinculados al trabajo de adicciones en la ju-
ventud coinciden en señalar que el consu-
mo problemático de alcohol es el mal peor 
de estos tiempos. Para el alcalde Perdomo 
además se pueden vislumbrar dos conduc-
tas quizás novedosas al respecto. Por un 
lado, la experimentación con las mezclas de 
alcoholes destilados, fermentados y bebidas 
energizantes, “que según los entendidos, 
son explosivas”. Y por otro lado, denunció 
una tendencia creciente hacia el consumo 
diurno, “porque incluso ha habido en algún 
momento un servicio de delivery de alcohol 
a la playa, de tarde. El alcohol está siempre 
presente en todo esto”.

Pero como no todo es escándalo y descon-
trol, vale destacar también los aspectos 
constructivos que subyacen a esta clase de 
experiencia. El director del INJU enumeró, 
por ejemplo, que tomarse vacaciones con 
un grupo de pares es “una oportunidad en 
que se está construyendo independencia 
y autonomía (...) Convivir con otros, cons-
truir reglas de juego supone una cantidad 
de cosas que implican organización, hacer 
un buen uso de los recursos”. 

“Hay etapas en la vida que hay que ejercer-
las con plenitud y eso implica vivir al máxi-
mo determinadas cuestiones, y el derecho 
de vacacionar es algo que hay que defen-
der. Después, vienen otras etapas de la vida 
donde se asumen otras responsabilidades, 
distintas de la juventud. Y la juventud tiene 
una especifi cidad, es un tiempo de la vida 
muy fermental, donde las vacaciones suelen 
quedar asociadas a los grandes recuerdos 
de la vida. Eso es real y eso habla de la im-
portancia vital que tiene vacacionar”, con-
cluyó Rodríguez.

Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma (crédito: Diario del Este)
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Sexo, drogas y WhatsApp

Al recibir la invitación de los colegas de la 

CPU donde me proponen escribir un ar-

tículo sobre los episodios protagonizados 

por jóvenes durante el verano, me invade 

una emoción que puedo distinguir con cla-

ridad… nostalgia. Esa nostalgia de quien ya 

está en otra etapa de la vida, pero que to-

davía recuerda con cariño y alguna turba-

ción, muchas de las cosas que hacía en su 

juventud.

De ninguna manera voy a entrar en el terre-

no de “antes era mejor”, que tanto critico a 

los que hacen una apología del pasado. Yo 

creo sí que “antes era distinto”. Se me ocu-

rren muchas aristas desde donde enfocar 

la propuesta, pero elijo transitar el terre-

no donde, por mi práctica profesional, me 

siento un poco mas seguro: el consumo de 

alcohol y otras drogas.

También me permito algunas refl exiones 

sobre el rol de los padres en éstos tiempos, 

su involucramiento y las dudas que, como 

inminente padre de adolescentes, ya me es-

toy formulado.

“En Rocha se  v ive  una gran joda
fumatas,  a lcohol  y  mucho más

y dicen que un baño se  t ransforma
y se  parece mucho a “La Casa de Naná” 1

Canción  “El Baño de Santa Teresa” (The Party Band)

tema central

Por 
Lic. Ps. Hermann Schreck*

* Licenciado en Psicología egresado de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de la República
· Psicoterapeuta gestáltico con 20 años de expe-
riencia en el Tratamiento de Usuarios Problemático 
de Alcohol y otras Drogas
· Fue profesor Grado 2 de la Facultad de Psicología 
y docente de Psicología Médica en la Facultad de 
Medicina de la UdelaR (Regional Norte – Paysandú 
y Salto)
· Ha dictado cursos para la Unidad en Formación 
Permanente para Graduados de la Facultad de 
Psicología de la UdelaR, el Centro Gestáltico de 
Montevideo (CGM) y la Universidad Católica del 
Uruguay.
· Actualmente coordinador del Servicio de Adic-
ciones de la Corporación Médica de Paysandú 
(COMEPA - FEMI).
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Crédito: Flickr/stopalcoholdeath

Al antes y el ahora

El uso de sustancias psicoactivas no es un 

fenómeno nuevo y a lo largo de la historia 

podemos observar distintos ejemplos de 

“asimilación social” que ésta práctica ha 

tenido. Hace 30 años atrás consumir dro-

gas era  “raro”, muy censurado socialmente 

y circunscripto a círculos y personas que 

adoptaban una posición marginal en la co-

munidad. Especialmente en las ciudades del 

interior, los que consumían marihuana u 

otras drogas eran vistos como raros y po-

tencialmente peligrosos para el resto de la 

comunidad. Los jóvenes en esa época los 

mirábamos con una mezcla de temor y cu-

riosidad.

La mirada y opinión sobre el consumo de 

alcohol era distinta. Su consumo era exten-

dido, tolerado y, muchas veces, fomentado 

desde la familia. Claro que la edad era un 

elemento que se consideraba en éste consu-

mo. No era muy frecuente ver niños o prea-

dolescentes consumiendo a la vista de todos 

(aunque la preadolescencia todavía no se 

había “inventado”).

En esos años, se observaba un patrón de 

consumo de alcohol que hoy denominamos 

“mediterráneo”: se caracteriza por ser mo-

derado, responsable, cotidiano, vinculado a 

la vida familiar y las relaciones sociales. Un 

consumo que tiene un fi n determinado… un 

propósito que vas mas allá del consumo. 

Muchas personas, en especial jóvenes, uti-

lizan la función de “lubricante social” del 

alcohol y otras drogas, ya que permite una 

mayor locuacidad y predisposición a rela-

cionarse con otros.

La mayoría de nosotros (jóvenes en los 80), 

en la ingesta de alcohol observábamos un 

límite presente de manera implícita, ya que 

la borrachera, especialmente pública, no 

era bien vista en esos tiempos que parecen 

tan lejanos.

Hoy observamos un consumo distinto, rela-

cionado más con el exceso que con lo ins-

trumental. Es la cultura del “botellón”, una 

tendencia de consumo europea que se de-

fi ne por la reunión de jóvenes en espacios 

públicos, a la vista de todos, donde se pro-

duce una ingesta de bebidas alcohólicas que 

tiene como fi n… eso… tomar alcohol.

El fenómeno se ha estudiado mucho en Eu-

ropa y en nuestro país encontramos una 

práctica similar, a la que llamamos “La Pre-

via”2. La previa es el encuentro “previo” al 

ingreso a un centro bailable o espectáculo 

musical, que se da en lugares públicos o ca-

sas de familia, donde se consume alcohol 

en grandes cantidades. Este encuentro se 

coordina y requiere una logística, ya que las 

bebidas no se compran en el lugar y hay que 

asegurarse su abastecimiento.

La realidad es que muchas veces la previa 

no es previo a nada… ya que el estado de 

ebriedad de sus participantes no le permi-

ten mayores desplazamientos, ni el ánimo 

necesario para continuarla en otro lado… La 

previa es el fi n en sí mismo.

Un signo de nuestros tiempos es el consumo 

sin un fi n determinado y sin límites claros. 

“No dejes para mañana lo que puedas con-
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Crédito: Flickr/Pulguita

sumir hoy”. Es fácil reconocer una naturali-

zación del consumo de alcohol en exceso y 

en edades tempranas. Hoy nadie se asombra 

por ver un púber alcoholizado.

Vacaciones… disfrutar sin límites

También es cierto que estas imágenes que 

recibimos sobre los jóvenes y sus excesos 

corresponden solo a una parte de la reali-

dad. No son todos y ni siquiera la mayoría. 

Solo los que salen por Youtube o TV.

Los campamentos y experiencias grupales 

de verano son una maravillosa oportunidad 

de esparcimiento, diversión y de vivir expe-

riencias preparatorias para la vida adulta. 

Cocinar juntos, encargarnos del orden y la 

limpieza, resolver confl ictos, tomar decisio-

nes, administrar sus recursos y su libertad.

La mayoría viven sus vacaciones con ple-

nitud, responsablemente y se divierten. En 

las vacaciones, especialmente en los jóve-

nes, el consumo de alcohol y otras drogas 

es una práctica que se considera “normal” 

y para otros es una “conditio sine cua non”. 

La preparación de las vacaciones incluye la 

logística para que en el campamento no fal-

ten las sustancias. Numerosos fallos judicia-

les relacionados a delitos como tenencia de 

estupefaciente, dan cuenta de jóvenes que 

fueron encontrados con gran cantidad de 

drogas y han declarado que era para consu-

mo personal, durante el período vacacional.

Las vacaciones tienen una expectativa de 

excesos y de transgresiones, que encuentro 

similares al “carnaval”. Tal cual lo describe 

José Pedro Barrán3 en su libro “La historia 

de la sensibilidad en el Uruguay”, el carna-

val es una oportunidad donde se permitían 

excesos como forma de “quemar cartuchos” 

antes de la “Semana Santa”. La similitud 

con las vacaciones para muchos jóvenes es 

muy clara. Una oportunidad de excesos y 

de nuevas experiencias antes de volver a la 

vida familiar, laboral y/o los estudios.

Este tiempo de disfrute y nuevas experien-

cias, este “carnaval” de vacaciones, hoy 

está marcado por excesos que evidencian la 

ausencia de algunos límites que sí existían 

antes. Como ciudadanos y como padres, es-

tamos naturalizando conductas que estaría 

bueno revisarlas y ver si realmente compar-

timos esas prácticas en los demás y, sobre 

todo, en nuestros hijos. Me viene a la mente 

lo que sucede con el ya famoso “Carnaval de 

La Pedrera”4.

Lo que comenzó hace mas de diez años, con 

un grupo de 200 vecinos festejando el car-

naval, ha derivado en una reunión multitu-

dinaria, donde los excesos y las conductas 

de riesgo han puesto en discusión su con-

tinuidad y la necesidad de “encausar” ésta 

fi esta, regulando especialmente el consumo 

de alcohol. 

Los padres y las vacaciones:

“¿hasta dónde me involucro?”

En mi trabajo con consumidores problemá-

ticos de drogas, el vínculo parental es clave 

para entender y acompañar al consumidor. 

Cada vez mas escuchamos a padres y ma-

dres confundidos, culpabilizados y con una 
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postura adolescente. “Adolentizados”, al 

decir de Víctor Giorgi.

Estos padres navegan entre la permisividad 

absoluta y el autoritarismo, pidiendo conse-

jo a sus hijos acerca de qué normas y límites 

establecer. No es casual el aumento signifi -

cativo de pacientes con trastornos de per-

sonalidad que recibimos en nuestros con-

sultorios. Este trastorno se caracteriza por 

la ausencia de límites claros y referencias 

sobre cómo conducirse. No es casual que la 

ausencia de fi guras claras de autoridad sea, 

en la actualidad, uno de los principales obs-

táculos que se presentan en el vínculo pa-

rental. Padres que no ponen límites, tanto 

porque no lo consideran necesario (“él sabe 

que hacer”) o porque no saben cómo hacer-

lo (“ya probé de todo”…”me supera”).

En todas las épocas, las conductas de con-

sumo y de prácticas sexuales eran tácita-

mente admitidas (especialmente si se tra-

taba del hijo varón), siempre y cuando se 

mantuvieran en el terreno de lo privado y 

no tuvieran repercusiones externas. Dicho 

en palabras sencillas, si nadie te veía, no te-

nías problemas con la policía y la muchacha 

no quedaba embarazada. Si bien los padres 

no participaban de éstas ocasiones, estaban 

presente mediante su advertencia, su con-

sejo, y hasta la amenaza de comunicarse 

con la dueña de la casa o el encargado del 

camping. Había un involucramiento de los 

padres que parece ausente en éstos días.

Hoy podemos observar la libertad que se 

le otorga a estos jóvenes, en especial en las 

vacaciones, la cual se transforma a veces 

en negligencia, ya que éstos padres no tie-

nen idea de lo que hacen sus hijos y de ésta 

manera no asumen la responsabilidad de 

sus acciones. (sobre todo si son menores de 

edad). Un confl icto que expresan los padres 

en la consulta, cuyo resultado es a menudo 

la impotencia, es hasta dónde involucrarse 

con la vida de sus hijos5.

Como terapeuta, a veces me siento repetiti-

vo cuando oriento a los padres en la nece-

sidad de establecer límites, como elemento 

de protección y forma de reordenar la diná-

mica de los subsistemas en el hogar, cuando 

estos límites no están claramente defi nidos. 

Me pregunto si ésta sensación de “repetiti-

vo” es un síntoma de la poca claridad o au-

sencia de los límites, que los adultos somos 

responsables de establecer y mantener.

Los límites son herramientas fundamen-

tales que permiten vivir libremente, asu-

miendo mis elecciones y respondiendo por 

ellas. Para explicar qué son los límites me 

gusta utilizar la metáfora que propone Jai-

me Barylko6 en su libro “Los hijos y los Lí-

mites”7. El autor relata una noche, cuando  

transitaba por la ruta rumbo a dictar una 

conferencia, empezó a experimentar una 

sensación nueva, aunque la ruta ya era co-

nocida. La sensación era de una visión dife-

rente del camino, tranquilidad, relax. Pron-

to descubre lo que había cambiado, lo que 

era diferente.  Las líneas de la ruta habían Crédito: Flickr/Losquenoduermen



NOTAS:

1 “La Casa de Naná” es un prostíbulo 
que funciona en la ciudad de Maldona-
do, Uruguay, hace más de 30 años.
2 Hay trabajos muy interesantes que dan 
cuenta de ésta práctica, como “De Rui-
dos y Nueces” y “La previa: El consumo 
de alcohol entre los adolescentes. Guía 
para padres y educadores”.
3 José Pedro Barrán (26 de febrero de 
1934, Fray Bentos - 11 de septiembre de 
2009, Montevideo), profesor, escritor e 
historiador.
4 La Pedrera es un de los balnearios más 
antiguos de la costa de Rocha, a 248 ki-
lómetros de Montevideo. Este especial 
balneario divide su belleza natural en-
tre acantilados rocosos, playas despeja-
das y una sorprendente combinación de 
edifi cación antigua (principio del siglo 
XX) y construcciones modernas. Su po-
blación permanente en el año 1996 era 
de 115 personas, actualmente durante 
el invierno es de aproximadamente 180 
habitantes y en el Carnaval 2010 la pre-
sencia de personas ascendió a aproxi-
madamente 20.000 personas.
5 Recomiendo el trabajo realizado por 
la Psicóloga Gabriela Olivera para la 
Junta Nacional de Drogas sobre El In-
volucramiento Familiar como Factor de 
Protección.
6 Jaime Barylko (Buenos Ai-
res, 1936 - Buenos Aires, 24 de diciem-
bre de 2002). Escritor, ensayista y peda-
gogo argentino.
7 Editorial Emecé
8 Jaime Barylko
9 Zygmunt Bauman (Poznań, Polo-
nia, 1925) es un sociólogo, fi lósofo y en-
sayista polaco. Es conocido por acuñar 
el término y desarrollar el concepto de 
la «modernidad líquida».
10 Jaime Barylko
11 En el mes de enero del 2014, una joven 
ingresó a uno de los baños del Camping 
Santa Teresa y practicó sexo oral a un 
grupo de jóvenes que se estaban du-
chando. El episodio cobró notoriedad 
por ser fi lmado y difundido a través de 
Wahtsapp. En declaraciones a la justicia 
la joven expresó que no recordaba nada 
por haber consumido drogas y una be-
bida alcohólica “con un sabor extraño”.
12 Varias veces he hablado con Jueces de 
familia y penales sobre los reales alcan-
ces del consumo de algunas drogas, ya 
que quienes comente delitos (especial-
mente menores) saben que si declaran 
haber consumido drogas es un ate-
nuante que automáticamente defi ne la 
internación en dispositivos de rehabi-
litación. La experiencia indica que con 
frecuencia no se está frente a adictos y 
que las drogas consumidas no alcanzan 
para explicar el ilícito.
13 No hay una sustancia específi ca con-
siderada como Burundanga, se ha deno-
minado así a cualquier hipnógeno capaz 
de controlar una víctima con el fi n de 
cometer ilícitos.
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sido pintadas. El camino tiene rayas blancas 

a los costados, demarcatorias y una línea 

segmentada en el medio. “Está el adentro, 

está el afuera y está el medio”, refl exiona  

Barylko.

Con éste relato, podemos entender fácil-

mente la función de los límites y lo que su-

cede cuando éstos no están claros. “La gran 

libertad del camino era un caos de ceguera 

y miedo, incertidumbre y vacilación”8.

Consumo líquido en una “modernidad lí-

quida” con límites poco sólidos

Vivimos en una época de cambios vertigino-

sos y con escasas referencias que muestren 

el camino. Vivimos una “Modernidad Líqui-

da” donde, según Bauman9, es un tiempo sin 

certezas, donde se nos exige ser “libres”. 

Desde los medios de comunicación nos 

muestran los límites sólo como obstáculos 

y se incita a superarlos sin asumir un costo 

por ello. Los límites, “lejos de deprimir al 

viajante, lo liberan, lo protegen”10.

Según lo que he podido observar y por mi 

práctica profesional, el consumo de alco-

hol en ocasiones se hace sin un fi n deter-

minado. Cuando no hay un objetivo claro es 

difícil reconocer un límite, ya que no está 

defi nido con anterioridad. Una de las situa-

ciones que cobró mayor notoriedad fue el 

episodio sexual en un baño en el Camping 

de Santa Teresa11. Lejos de pensar en esto 

como una expresión de la libertad sexual 

de una mujer (argumento que he escuchado 

con cierto estupor), ha trascendido la pre-

sencia del consumo de drogas como expli-

cación de éste hecho.

Las drogas se utilizaron y se siguen utilizan-

do en distintos ámbitos como explicación 

de conductas que la sociedad rechaza. “La 

droga” otorga inimputabilidad y desde la 

mirada de la sociedad se exime de responsa-

bilidad a quien se comporta bajo sus infl u-

jos12. Se describen sustancias que quitan la 

voluntad de las personas y las hacen hacer 

cosas que no quieren, por ejemplo la Esco-

polamina o Burundanga13.

 

Pero la mayoría de las conductas de exceso 

o transgresión no se pueden explicar sim-

plemente por la ingesta de una sustancia. 

Es necesario también un componente psi-

cológico proclive a la transgresión y ausen-

cia de referencias que permita reconocer y 

aceptar que, de continuar esa conducta, se 

van a afrontar consecuencias que van a ser 

desagradables o costosas en términos socia-

les, laborales, familiares, etc.

La situación en el Camping Santa Teresa, 

descrita anteriormente, se detuvo cuando 

intervino la autoridad policial y militar.  La 

joven fue retirada del lugar. La aparición de 

elementos previos, cámaras, gritos, actitu-

des violentas, no sirvieron como freno. La 

posibilidad de que las imágenes captadas 

por las cámaras presentes fueran difundi-

das no fue tenida en cuenta.

En el consumo excesivo de alcohol, la inges-

ta frecuentemente se detiene cuando hay 

un incidente de tránsito, episodio de vio-

lencia extrema o sobreviene el coma etílico. 

Vemos con cierta preocupación que en la 

actualidad ya no aparece un “límite instru-

mental” en el consumo de alcohol. Cuando 

esa conducta deja de ser útil y exige un cese 

en el consumo. Cuando el consumo pasa a 

ser un obstáculo para el objetivo perseguido 

previamente, aparece el límite. 

Cuando no hay objetivo claro, no hay lími-

tes. Dos elementos claramente ausentes en 

nuestros jóvenes y adultos… objetivos y lí-

mites.
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“Hay una insistencia con que todo es un gran descontrol”

tema central

Hay cierta creencia que parece consen-
suada, mucho en función de lo que se di-
funde masivamente, de que los veranos 
de los jóvenes son cada vez más salvajes 
y que empiezan más temprano.

A la hora de pensar en esa afi rmación debe-
ríamos hacer algunas precisiones. Primero, 
la adolescencia o las adolescencias son re-
fl ejo del tiempo en que se vive. Porque yo 
bien podría decir, desde otra óptica, que 
los adultos de hoy en día son bien distintos 
a los adultos que fueron nuestros padres. 

Tenemos que reconocer que hay cambios 
socioculturales bien importantes que nos 
afectan a todos. Los adultos tendemos a 
cargar las tintas, como siempre, sobre los 
jóvenes. Hay una frase que circula que dice 
algo como “la juventud está perdida, ya no 
respeta a los adultos; los jóvenes no siguen 
las tradiciones”, y es una frase de Platón del 
siglo V DC. 

Esta idea de que los jóvenes se están descon-
trolando la pueden fi rmar todos las genera-
ciones de adultos de la historia. Entonces, 

Recurrimos al psicólogo Miguel Carbajal para conocer sus reflexiones a partir de 
su experiencia de trabajo con jóvenes y sus vínculos problemáticos con alcohol y 
otras drogas. Si bien admitió que en las vacaciones se pueden vislumbrar conductas 

novedosas, muchas veces explicables por la globalización, el foco del debate no debería 
estar puesto en ellas. Ponderando los insalvables matices debido al paso del tiempo, las 
conductas de los jóvenes en verano no difiere sustancialmente “a lo que hacíamos noso-
tros”. Al igual que otras opiniones, señaló el papel determinante que los mayores tienen 
respecto a los límites y se sumó a las voces que alertan sobre la necesidad de abordar de 
manera más efectiva el consumo temprano y excesivo de alcohol.

Entrevista a
Ps. Miguel Carbajal *

* Profesor Titular de la Cátedra de 
Orientación Vocacional en Univer-
sidad Católica del Uruguay. Docen-
te en Postgrados en Universidad 
Católica del Uruguay. Docente en 
Centro de Intervenciones Psicoana-
líticos Focalizados. Psicólogo clíni-
co. Se desempeña como psicólogo 
educacional desde 1988. Coautor 
del libro “La Previa. El consumo de 
alcohol entre los adolescentes”.



tema central

17mar 14 psicólog   s

como primera cosa, ni los adolescentes son 
como nosotros fuimos, ni nosotros como 
adultos somos como fueron los adultos que 
nos acompañaron en la adolescencia y, se-
guramente, discrepaban con cosas que no-
sotros hacíamos. 

Después, que estamos en una sociedad glo-
balizada. Y esto implica que determinadas 
tendencias hoy en día circulan y los adoles-
centes ven en los medios de comunicación 
distintas formas de divertirse. Lo ven todo 
el tiempo en las películas que consumen, en 
las seriales, en los canales que se dedican a 
mostrar destinos turísticos con jóvenes “de 
fi esta”. Esos programas lo ve quien quiere 
verlo. Hay una película que se llama “Chi-
cas pesadas” [N. de R.: título original “Mean 
girls”] en donde la hermana chica de una de 
las protagonistas se pasa viendo televisión, 
y en un momento esta niña -de 7 años- está 
viendo un programa y se levanta la remera, 
claramente haciendo alusión al programa 
“Wild On” del canal E Entertainment. Y cuan-
do veo la película con adolescentes, sobre 
todo para trabajar el tema vincular, por su-
puesto que se matan de risa porque saben a 
qué refi ere. Pero es cruda la escena, porque 
estás viendo una chiquilina de 7 años que 
está viendo un canal, un programa que no 
es para ella, y son programas que muestran 
una forma de divertirse. Y la globalización 
también de alguna manera habilita a que 
los jóvenes piensen ‘qué es divertirse’ hoy 
en día.

Entonces, a la hora de un diagnóstico, lo 
que aparece como ‘nuevo’ a diferencia de 
generaciones anteriores es la globaliza-
ción y ese acceso a una multi oferta de 
diversión.

Y también otro elemento que incide es el 
consumo de sustancias, porque se han mo-
difi cado los patrones de consumo de alco-
hol en las últimas décadas. Y es algo que no 
solo pasa con los adolescentes. En un casa-
miento, en un cumpleaños de 15, los adul-
tos pueden tomar de más, bailan... y eso los 
adolescentes lo pueden ver: sus padres, más 
o menos alcoholizados, divirtiéndose. En-

tonces, no hay casamiento ni cumpleaños 
de 15 si no hay un alcohol que acompañe, 
que, además del gusto por tomar, es un gran 
desinhibidor. Entonces ahí entran en juego 
los cambios en los patrones en el consumo.

En concreto, se empieza a tomar antes y se 
toma más. Esto está sufi cientemente inves-
tigado y no es un problema de Uruguay, es 
un problema de occidente. Con patrones de 
consumo de fi n de semana. Entonces, los jó-
venes consumen en los fi nes de semana en 
el año lectivo. Después tenemos los prime-
ros 15 días de enero, en los que los jóvenes 
se van de veraneo, a hacer lo que hacen los 
fi nes de semana durante 10 días.

Los hechos que trascienden en los me-
dios masivos, vinculados a escándalos en 
las vacaciones suelen referir a jóvenes de 
nivele socioculturale medio y medio alto. 
¿Hay una posible caracterización de las 
formas y conductas en relación a la clase 
sociale?

Lo que pasa es que los sectores medios y 
medios altos acceden a alquilar una casa en 
Punta del Este o una rancho en balnearios 
de Rocha durante 10 días, más lo que gastan 
yendo a bailar y en los víveres. Pero en el 
interior están los campings... El consumo de 
alcohol no está segmentado por capas so-
ciales, se da en toda la sociedad, y eso mues-
tran las investigaciones. Entonces, ¿cuál es 
la diferencia con el resto de las cosas? No es 
que se divierten diferente. Sino que pueden 
irse durante 10 días a un balneario, alquilar 
una casa, ir a bailar todas las noches, juntar 
dinero, comprar alcohol... Es eso.

En enero salió en El País una nota sobre 
“las casitas”, que en realidad existen hace 
años. Y hablamos de casas en La Barra de 
Maldonado, de un alquiler de los más altos 
que debe haber, y por ende, de gente de 
muy buen poder adquisitivo. Pero no tome-
mos la parte por el todo. Yo no creo que los 
adolescentes se vayan de veraneo más chi-
cos, pero sí creo que hay una tendencia, que 
se ha ido agudizando, a divertirse de otra 
manera. Pero repito, lo que pasa en el ve-



tema central

18 mar 14psicólog   s mar 14

rano es lo que pasa jueves, viernes y sábado 
durante todo el año, que es salir a bailar y 
tomar.

Quizás la gran diferencia entre salidas 
nocturnas y las vacaciones entre amigos 
es ese grado de libertad total del que es 
dueño el joven por estar lejos de la tutela 
de sus padres ¿Afl ora algo especial en un 
joven que se sabe dueño de esa libertad?

Honestamente, no creo que afl oren cosas 
muy distintas de las que afl oraran cuando 
yo era adolescente y me iba con mis ami-
gos para afuera. Nos íbamos a acampar los 
10 primeros días de enero, a los médanos de 
Canelones. Y la gracia era quedarnos hasta 
tarde, hacer un fueguito; después arrimar-
nos al balneario, comer algo, dormir has-
ta tarde... Lo que no existía en esa época 
eran boliches -yo estoy un poco lejos de la 
adolescencia- y además estábamos en dic-
tadura. Entonces, es muy difícil comparar, 
porque la dictadura hizo un corte brutal 
respecto al consumo de sustancias; es como 
comparar el día de la noche. Pero ¿cuál era 
la gracia? Bueno, irnos, hacer lo que quería-
mos, dormir hasta tarde, salir... ¿Qué noto 
de diferencia? Que no habían bailes que em-
pezaban a las 5 de la mañana.

Uno de los muchachos con los que trabajo 
me contó que en Punta del Diablo, si ibas 
antes de las 5 de la mañana al baile, no ha-

bía nadie. Entonces, entre las 9 de la no-
che y las 5 de la mañana están en la casa 
tomando y charlando, escuchando música y 
esas cosas. Nada muy distinto de lo que ha-
cíamos nosotros. Lo que cambia es que está 
tan instalado el tema de los bailes, donde 
parece un poco más rutinario la forma de 
divertirse: cenar, tomar, ir al baile; después 
dormir unas horas; levantarse, cocinar e ir a 
la playa. Lo que veo es que hay un consumo 
de alcohol bastante más elevado, que hace 
que se pongan más charlatanes, más exube-
rantes; se pueden poner tristes, se pueden 
poner violentos, no sé. Tal cual le pasa a los 
adultos. Realmente, el discurso de ‘la juven-
tud se está desbarrancando’ me parece apo-
calíptico y que no coincide con lo que veo. 
Sí creo que tienen otra forma de divertirse, 
en la que el consumo de sustancias altera el 
funcionamiento de la gente y que van a bus-
car al verano divertirse de la manera que se 
divierten el resto del año.

¿Cómo se pueden caracterizar entonces 
a los ‘nuevos padres’, a los ‘nuevos adul-
tos’? ¿Qué clase de directivas suelen se-
ñalar hacia sus hijos en estos casos?

Primero, no debemos generalizar. Al igual 
que algunos adolescentes hacen determina-
das cosas, con los padres sucede lo mismo. 
Pero se ven ciertos patrones que pueden es-
tar en mayor o menor medida. 

Cabo Polonio (Flickr/Gamillos)
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Primera cosa, los adultos recién ahora están 
tomando conciencia de la presencia que tie-
ne el consumo de alcohol entre los hijos. Es-
tán tomando conciencia de que esto es algo 
que cuando los chiquilines tienen 17 años, 
es algo ya ampliamente mayoritario. Es lo 
que dicen las encuestas y lo veo trabajando 
con ellos. Después, cada uno toma más, me-
nos; tomó de más chico y después afl ojó... 
Entonces, en la medida que yo pienso que 
mi hijo se divierte tal como yo me divertía, 
no estoy viendo parte de lo que pasa. No es-
toy entendiendo esto de ‘la noche’. Creo que 
los padres de hoy en día viven todo un dile-
ma el manejo en cuanto a los límites. Son 
como herederos de un tipo de educación 
más directiva y más autoritaria. Y es algo 
que se ve en nuestro país y en occidente, 
ese dilema de cómo manejarnos en cuanto 
a los límites. Hay padres que creen que por-
que su hijo tiene 13 o 14 años ya creció, en-
tonces tiene ya la madurez necesaria como 
para andar por ahí.

Todos los estudios lo que nos plantean es la 
importancia de que los padres tienen que 
acompañar. Tiene que estar al tanto de dón-
de están sus hijos, de quienes son los amigos 
de sus hijos. Hay mucha investigaciones que 
determinan que los adolescentes que están 
en las tardes “por ahí”, y que los padres no 
saben en dónde están, son mucho más pro-
clives a las conductas de riesgo.

Y después, que a veces los roles están un 
poco diluidos. El ser adulto y el ser adoles-
cente a veces se funde un poco. Entonces, 
algunos padres por ahí están un poco atra-
vesados con lo que signifi ca ser adulto hoy 
en día. En las generaciones anteriores era 
muy claro. Recuerdo relatos de mi padre en 
los que cuando un chiquilín cumplía 18 años 
le regalaban pantalones y le daban las llaves 
de la casa. Eran como ritos: “ahora sos adul-
to”. Ahora es todo bastante más difuso. 

Y los adultos de hoy trabajan muchas más 
horas; trabajan hombres y mujeres. Muchas 
veces por esto cuesta poner límites, porque 
cuando llega a casa, encima que lo ve poco 
al hijo, no lo va a andar peleando. Pero el 

rol del padre es andar peleando por algunas 
cosas. Confrontar es parte del ejercicio del 
rol materno-paterno. 

Son cambios culturales que se están dando 
y los despistes que tenemos todos por esos 
cambios. Bauman, que ha trabajado mu-
chísimo sobre este tiempo, rebate esa idea 
de cómo predomina la incertidumbre. Y él 
plantea que, justamente, la incertidumbre 
formó parte de los seres humanos y la lucha 
contra la incertidumbre ha sido el motor 
que ha hecho avanzar a la sociedad. Pero lo 
cierto es que a uno le cuesta mucho pensar 
sobre el tiempo histórico en el que le tocó 
vivir porque está imbuido en él. Entonces, 
los adultos estamos tan desorientados como 
están los adolescentes. El desafío que tene-
mos es trabajar juntos para ver cuáles son 
los medios como para ir entendiendo esto. 
Y desde la salud mental trabajar con padres 
y con adolescentes promoviendo poder li-
diar con estas situaciones.

En el caso de ‘las casitas’ lo transgresor 
parece representado por los padres, res-
pecto a lo que se espera de su rol, habi-
litando a sus hijos a que tengan fi estas 
nocturnas sin control de adultos, donde 
abunda el alcohol, y todo pago por esos 
mismos padres.

Y yo me hago una pregunta: ¿eso no es lo 
que vemos en los medios de comunicación? 

Flickr/Juan Buchelli
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Los adolescentes en las películas que consu-
men sobre lo que pasa con los liceales nor-
teamericanos, ¿no terminan en una fi esta 
en una casa que se va de control...?

Claro, en esas películas las fi estas se ar-
man generalmente a escondidas de los 
padres. Aquí hablamos de que están apo-
yadas y fi nanciadas por esoso padres.

A lo que voy es que la expectativa de los 
adolescentes es estar de fi esta, así. Vos ha-
cés mención al rol del adulto, que partici-
pa, acompaña y apoya. Esto es parte de las 
difi cultades en el vínculo de los adultos, 
Porque el adulto tiene un rol de limitar, 
confrontar y ayudar a que su hijo madure. 
Obviamente, un padre coorganizando esas 
fi estas pensará ‘yo prefi ero contratar a éste 
hombre [guardias de seguridad contrata-
dos para preservar el orden y la seguridad 
en ‘las casitas’] y que los cuide’. Entre otras 
cosas, porque lo que pasaba en ‘las casitas’ 
es que se invitan a las chiquilinas, a los va-
rones que son sus conocidos y dejan afuera 
al resto, y alguna vez hubo problemas con 
alguno que se quería meter. Y además está 
el tema de que en los boliches son para gen-
te más grande, el alcohol sale carísimo, en-
tonces ellos hacen sus propias fi estas. Hace 
años que está este tema de ‘las casitas’. Los 
vecinos deben estar... Pero bueno, en La 

Aguada estaban los boliches en Rocha y la 
gente dejó de alquilar. Y ahora se fueron 
para Punta del Diablo.

¿Qué otras características, de las “posi-
tivas”, se pueden enumerar de estas ex-
periencias de jóvenes en vacaciones? Que 
en defi nitiva, representa lo que sucede 
con la amplísima mayoría de los casos.

Lo que decía antes: hacen lo mismo que ha-
cen todo el año, comprimido en pocos días. 
Y que un canal de televisión te muestre una 
especie de batalla en la playa... Estaban pe-
lotudeando. El relato es que un boliche les 
había dado unas pelotas, que se empezaron 
a tirar, y empezaron a tirar botellas de plás-
tico. Y que fue un rato. No fue una batalla 
campal de desmadre salvaje. Me parece que, 
a los adultos, la energía, la exhuberancia de 
la juventud siempre nos desacomoda. Y nos 
genera sentimientos encontrados: “pá... 
qué horrible”, por un lado; y por el otro 
“¡Qué divino! ¡Qué bueno!”.

Creo que hay un porcentaje de cuestiones 
problemáticas que es mínimo. La adoles-
cencia es una edad para vivir con amigos. Es 
absolutamente necesario, es un momento 
donde ponen a prueba su capacidad de ad-
ministrarse, de hacerse la comida, de cono-
cer gente nueva. La gente que uno conocía 
en el verano eran luego los nuevos amigos 
de todo el año, y algunos quedan incorpo-
rados a los grupos. Entonces, es muy im-
portante para los adolescentes y los jóvenes 
los tiempos compartidos. Estoy de acuerdo 
con que hay como una especie de insisten-
cia, para mí errónea, de que esto es un gran 
descontrol. Y sobre todo de pensar que es 
un descontrol sexual, de libertinaje, porque 
circulan por los medios y por las redes algu-
nas cosas que tienen mucho impacto. Pero 
no es que los adolescentes están en esa todo 
el tiempo porque circulan tres videos. Lo 
que entiendo es que hay una variable nueva 
en que la forma de diversión de los jóvenes 
ha cambiado, y creo que el consumo de al-
cohol le agrega un plus.

Crédito: Flickr/Pulguita
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CHARLA INFORMATIVA DE CURSOS

Martes 10 de Marzo · centrohumana@adinet.com.uy

· CURSO INTRODUCTORIO: ESTRÉS Y SALUD PSICONEUROINMUNOEN-

DOCRINOLOGÍA (PNIE)

Arancel $ 2.300 el total de 5 encuentros (10 Hs) 
Días Miércoles de 19.30 a 21.30 Hs.  Inicio 26 de Marzo.

· CURSO FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA INTEGRATIVA PNIE

1er. año: Constitución Biopsíquica Personalidad. Memorias Bioemocio-
nales. Aportes: Neurociencias, Modelos Cognitivos, Interpersonales y 
Sistémicos. Lunes 19.30 a 21.30 y miércoles 19.30 a 21.30.  Inicio 5 de 
Mayo. Arancel $ 1.900 por mes. Requisito: realizar o haber realizado 

alguna introducción a la PNIE.
2º año: Módulos de profundización teórico-práctica: Técnicas en Niños, 

Adolescentes, Adultos, Parejas y Entrevistas Vinculares; Alteraciones 
psique-soma (Psicooncología, Psicocardiología, Ansiedad, otras.)
Lunes 13.30 a 15.30 y jueves de 19.30 a 21.30.  Inicio 24 de Marzo.

Arancel $ 1.900 por mes 

·   CURSOS ON LINE Y GRUPOS DE SUPERVISIÓN

·  Se otorgan certificados · Formación a nivel de Diplomas , Postgrados y 
Maestrías en este enfoque en Universidades nacionales y en el exterior. 

Nuevas ediciones año 2014. 

INFORMES: CENTRO HUMANA. SUPNIE.

www.psicoterapiainterativapnie.org · 2619-7902 de 8 a 14 hs

centrohumana@adinet.com.uy · supnie@adinet.com.uy

ALQUILO CONSULTORIO

En el Cordón

Hora $ 120

Cel. 099618032

ALQUILER DE CONSULTORIO

Excelente ubicación
(Patria y Sosa - Punta Carretas)

TOTALMENTE EQUIPADO · POR HORA

SALA DE ESPERA · PORTERIA

POR CONSULTAS: 097305305
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*** Cuba: transición

En el siglo XXI Cuba está transitando a la economía de libre mercado, pero lo hace 
aumentando enormemente sus niveles de desigualdad y pobreza, además de conti-
nuar acusando a los Estados Unidos como causa de todos sus males. (Franco Gamboa)

*** Freud y Dora: alianzas inconcientes

La interrupción abrupta que Dora hace de su tratamiento provoca en Freud la frus-
tración de su propia expectativa “de feliz culminación de la cura”. Sólo luego de este 
suceso, le fue posible rescatar algo esencial: la posibilidad de pensar, y con ello puso 
en evidencia el valor de la transferencia. (Isabel Valla de Domenech, Silvia Muzlera)

*** Felisberto y Cortázar

Si la pareja de Horacio y la Maga de “Rayuela” (1963) recuerda a la pareja de Horacio 
y María de “Las Hortensias” (1949, las Vírgenes negras (la muñeca y la misma María) 
presentes en “Las Hortensias” sin niño, son complementadas por la presencia del hijo 
de la Maga, llamado Rocamadour no por casualidad. (Nicolás Gropp)

*** No mejor: diferente

En los últimos años, ha venido desplegándose una suerte de culto de la diferencia. La 
palabra misma, diferencia, ha llegado a parecer significativa sin más aclaración. Hacer 
preguntas al respecto suena, sin más, a desconocimiento. Es notorio que toda alu-
sión a lo no-formal (en el sentido amplio), a lo marginal, lo característico de minorías 
o prácticas largamente ignoradas, goza a priori de simpatía y aprobación. (Enrique 
Puchet C.)

*** La Razón de la Modernidad: el Estado Médico 

Señala Foucault que “la medicina moderna ha fijado su fecha de nacimiento hacia los 
últimos años del siglo XVII”, coincidiendo con el apogeo de la Ilustración y de la razón. 
Nace el Hospital como instituto de curación. El individuo se transforma en objeto de 
la práctica médica y de la formación médica. El Estado le quita el control del Hospital 
a la Iglesia. La ciencia médica se transforma en ciencia del individuo; el ser humano es 
sujeto y objeto de su propio conocimiento. (José Portillo)

*** La ley simbólica: perspectiva psicoanalítica

Ha sido objeto de debate la manida frase de que existirían momentos políticos que 
se ubicarían por encima de la ley escrita. Si es que la ley está por encima del discurso 
político, podríamos preguntarnos ¿Hay algo por encima de la ley? ¿Podría ser válida 
ésta pregunta? Si la ley refleja aquello soberano que liga a una comunidad ¿Es in-in-
terrogable su sustento? ¿Sería oportuno seguir el grito doloroso de Antígona ante 
aquella ley que no reconoce? (A. Moreno, S. Gadea, C. García Maggi)

*** Ahora, el miedo es hacia el otro

La violencia no puede entenderse a partir de una política penal. El delito o la violencia 
moderna utiliza altísima tecnología, tiene alcance internacional y una fuerte división 
del trabajo. Es bien distinto al delito tradicional, que en algunos casos consistía en 
una estrategia de supervivencia. Hoy tiene un cierto nivel de autonomía frente a la 
sociedad por su gran capacidad económica. (Fernando Carrión Mena)

*** Botero: Una raza de gordos en una América flaca

Más allá de los hallazgos plásticos, la obra de Botero vehiculiza contenidos. ¿Condena 
al militarismo y a los gobiernos ilegítimos? ¿Al clero? ¿A la complicidad de política y 
sexo gestada en los prostíbulos? ¿Ironía sobre la moral del poder? ¿Ironía sobre la 
pomposa moral burguesa? Hay en su obra una historia social. Pero, ¿acaso documenta 
la vera historia contemporánea de América Latina? ¿O la crea? (Ángel Kalenberg)

*** La máquina insurgente

Habiendo dado más de un paso en el interior del siglo XXI, podríamos decir que el 
escenario político-social es el producto de la conjunción que forjaron, por un lado, el 
vertiginoso desarrollo tecnológico-científico-comunicacional, y por otro, los efectos 
existenciales que trajo aparejado el derrumbe de la metafísica como una de las colum-
nas donde se sostenían los conceptos “ser” y “verdad”. En el transcurso de los últimos 
cuarenta años, el cruce de estas dos variables puso en crisis desde la idea de sujeto 
hasta el sustento del Estado moderno. (Fernando Peirone)

*** Calidad educativa

“Calidad” es un concepto complejo que incluye la dimensión material (como el ni-
vel de inversión y la infraestructura), los aspectos vinculados con los contenidos, los 
aprendizajes de los estudiantes y los criterios de evaluación del sistema educativo. 
(Nancy Montes)

El primer martes
de cada mes en su quiosco
32 páginas de sólida lectura.

Número 353 - Octubre de 2013

PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN

PARA PSICÓLOGO/AS

Seminario de Profundización en Nuevas Técnicas de 
Selección y  Evaluación en el ámbito de la psicología 

del trabajo

Modalidad mensual: un sábado de cada mes desde abril a di-
ciembre. Horario de 10 a 17 horas con un break para almorzar 

y para café.

Contenidos: Nego,  Compe-Tea, BIP, De2, TIDS, Cambios, MIPS; 
TAV; BC – Conductores, IMPIL, Bender nuevos aportes, MBI, As-

sessment Center, Zulliger nueva modalidad de lectura, etc.

Dirigido a psicólogos, con conocimientos y manejo de técni-
cas de selección y evaluación. 

Coordinadora: Lic. Psic. Carolina Moll

La consulta infantil, el trabajo con padres y el proceso 
de evaluación en situación

Modalidad bimensual días sábados de 10 a 13 hs. de abril a 
noviembre.

Coordinadora: Ps. Alicia Muniz

Nuevo seminario: Orientación vocacional en distintos 
contextos

Modalidad semanal: ocho encuentros de tres horas los días 
miércoles 18 hs.

 Dirigido a psicólogo/as
Coordinadora: Ps. Patricia Carrau
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Pese a que sus aportaciones a la psi-
cología fueron signifi cativas y origi-
nales, es poco conocida la herencia 
conceptual que conservamos de Pierre 
Janet. La época en la que vivió fue la 
de la llamada Tercera República Fran-
cesa, período posterior a la caída del 
Segundo Imperio, el de Napoleón III, 
y que terminara en 1940 después del 
armisticio de Francia con Alemania, ya 
en la Segunda Guerra Mundial.

En una nota autobiográfi ca, Janet 
explica que devino psicólogo como 
producto de combinaciones de sus 
intereses infantiles y juveniles con 
las infl uencias recibidas de mayores, 
como su tío fi lósofo Paul Janet, y pro-
fesores y médicos de Havre y París. De 
niño sintió gran interés por la vida na-
tural, lo que lo llevó a realizar una co-
lección de plantas y hierbas en la que 
desarrolló su gusto por la disección, 
observación precisa y la clasifi cación. 
Cualidades estas que aplicaría también 
en psicología muchos años después. 
Esperaba que la fi losofía le permitiera 
conciliar la razón y la fe, ya que sen-
tía una fuerte creencia religiosa por lo 
que estudió para ser profesor de fi lo-
sofía. Esta fue su primera profesión. 
En la misma época, por intermedia-
ción de su tío Paul, colaboraba en un 
laboratorio de fi siología en la Univer-
sidad Sorbonne. Y mientras trabajaba 
de profesor en los liceos, comenzó a 
estudiar medicina en la universidad, 
donde rápidamente tuvo un encuentro 
con el lado misterioso de las facultades 
ocultas.

Léoni

Pierre se proponía realizar su tesis de 
medicina sobre el tema de la alucina-

ción en sus relaciones con la percep-
ción. Pidió a su tutor, el Dr. Gibert, que 
le señalara algún caso que pudiera es-
tudiar para ese propósito, pero él no 
conocía ninguno en el momento. Gi-
bert orientó a Janet hacia otro asunto: 
el magnetismo animal.  Era un fenómeno 
muy en boga y muy misterioso. Prove-
nía de las actividades de Franz Anton 
Mesmer  (1734 -1815), médico alemán 
que se hizo famoso con experimentos  
de magnetismo, luego llamado mesme-
rismo. Así le fue presentada a Janet la 
joven conocida como Léoni, con quien 
habían experimentado otros médicos 
porque realizaba algunas cosas cu-
riosas, como clarividencia, sugestión 
mental e hipnotismo a distancia.  Los 
estudios de Pierre con este caso fueron 
relevantes para él, pero no conclusivos 
en términos científi cos. Muchos años 
después, en 1930, recordaría cómo 
tuvo la desagradable experiencia de 
que otros investigadores, testigos de 
sus estudios con Léoni, sacaran muy 
rápidamente conclusiones sobre su-
puestas facultades no utilizadas de la 
mente humana y las publicaran. Para 
él, tan solo se trataba de un comienzo, 
una base para ulteriores estudios acer-
ca de las maravillas del magnetismo 
animal, el sonambulismo y la hipnosis 
como medios de aproximación al estu-
dio psicológico y médico de la patolo-
gía mental.

Las histéricas

Durante la década de 1880 Janet estu-
dió en Havre y también en Salpêtrière 
junto a  Charcot, y tuvo la inquietud 
de extender sus trabajos sobre histe-
ria y otras neurosis debido a que, en 
su opinión, los médicos se aproxima-
ban a dichos pacientes con exceso de 

preocupación médica y muy poco co-
nocimiento sobre los problemas psi-
cológicos. Los resultados de estos tra-
bajos se fueron publicando desde 1896 
en artículos y en la tesis médica: L’état 
mental des hystériques, 1892 (El estado 
mental de las histéricas).

Estos estudios sobre histeria fueron 
contemporáneos de los realizados por 
Sigmund Freud junto a Josef Breuer, 
y han sido motivo de fuertes disputas 
acerca de la originalidad, prioridad de 
los mismos y hasta reproches de pla-
gio. En todo caso, lo central 
acerca de los estudios sobre histeria 
que Janet escribió mucho después, en 
1930, dice:

“Desde el punto de vista psicológico (los 
estudios), hasta cierta pequeña extensión, 
comenzaron a arrojar luz en la diferencia 
entre acciones de los altos centros y aque-
llos de bajo orden, entre actos sintéticos y 
automáticos. Los últimos sólo eran la repe-
tición regular de un grupo de fenómenos 
psicológicos, de un sistema de ideas, imá-
genes, emociones, movimientos, que han 
sido dispuestos por por los altos actos de 
síntesis en el momento en que una situa-
ción compleja se presentó por primera vez. 

por Lic. Álvaro HernándezPierre Marie Félix Janet (Francia 1859 – 1947)
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Esta diferencia, especialmente en ciertos 
casos, dio lugar a la distinción de actos 
subconcientes en oposición a actos com-
pletamente concientes. Estos estudios han 
iniciado la interpretación de la sugestión 
que juega un rol tan importante el el com-
portamiento social y ha aproximado los 
de voluntad  y creencia” (destacados  de 
Janet).

Así se formulaba la teoría janetiana 
en este primer tiempo, tributaria de 
la fi losofía francesa y de las infl uen-
cias de la psicología de Maine de Biran 
(1766-1824). Se distinguen dos grandes 
niveles psicológicos, uno superior, de 
síntesis conciente, y uno inferior, de 
automatismos. A su vez, estos se pre-
sentan en dos modalidades, el auto-
matismo total apreciable clínicamente 
en las catalepsias, los sonambulismos 
y personalidades alternantes; y el au-
tomatismo parcial visible en que un 
fragmento psicológico se aparta de la 
conciencia y permanece subconcien-
temente ejerciendo efectos como por 
ejemplo obsesiones, fobias, alucinacio-
nes, anestesia de miembros.  Ellenber-
ger destaca que Pierre Janet utilizaba 
deliberadamente la expresión subcon-
ciente para diferenciar sus propuestas 
de las doctrinas metafísicas del in-
conciente provenientes de la autoría 
de Schopenhauer y von Hartman, en 
boga en aquel tiempo. En cuanto a la 
proveniencia de los automatismos 
perturbadores, Pierre atribuía a ellos 
un origen traumático olvidado pero 
efectivo. De estos estudios derivó un 
método de investigación de neurosis 
y psicosis pero, Janet escribió en 1930, 
no introdujo un sistema metafísico a 
partir de observaciones clínicas como 
las precedentes ni tampoco sostuvo 
que la totalidad de las debilidades neu-
ropáticas fueran consecuencias de re-
miniscencias traumáticas. Esto parece 
ser una respuesta a las especulaciones 
y disputas en torno a la descripción del 

inconciente mantenidas con el psicoa-
nálisis.

La psicastenia

Pierre Janet se proponía obtener de la 
psicología todos los esclarecimientos 
que pudiera ella aportar a la clasifi -
cación e interpretación de los hechos 
que ponía de manifi esto la patología 
mental. Intentaba unir la medicina 
mental con la psicología. En esa bús-
queda encontró gran cantidad de di-
chas presentaciones, entre ellas: ob-
sesiones; impulsiones; manía de duda; 
tics; agitación; fobias; delirios de con-
tacto; angustias; sentimientos extra-
ños de despersonalización; etcétera. Y 
coligió que dicha dispersión merecía 
ser analizada porque presentaba ca-
racterísticas unifi cables en una uni-
dad abarcativa. Lo escribió así en Les 
obsessions et la psicasthénie, 1903. (Las 
obsesiones y la psicastenia)

“Esta conjunción de diversos síntomas 
permite así proponer una reunión de di-
versas enfermedades en una sola y cons-
truir una gran psiconeurosis sobre el 
modelo de la epilepsia y la histeria, la psi-
castenia, en lugar de esas innumerables 
obsesiones, manías, tics, fobias, delirios de 

duda o de contacto, neurosis cerebro-car-
díacas (sic)”.

Janet propone que la psicastenia pre-
senta como característica un debi-
litamiento de la síntesis, la función 
psicológica más alta. En efecto, busca 
explicar las obsesiones a partir del 
establecimiento de un ordenamiento 
jerárquico de funciones mentales, en 
cuyo lugar más alto ubica a aquellas 
que tienen un mayor coefi ciente de 
realidad, por ejemplo, las relacionadas 
con la acción efi caz sobre la realidad. 
Y en el extremo inferior estarían las 
funciones con coefi ciente de realidad 
más bajo, por ejemplo las ideas de pa-
sado, futuro o la imaginación. Las di-
ferentes presentaciones específi cas de 
la psicastenia se producen de acuerdo 
al debilitamiento de las funciones ubi-
cadas en las diferentes escalas de la 
jerarquía: las de mayor altura tienden 
a perderse primero permaneciendo 
activas las que conllevan un coefi cien-
te de realidad menor. De esta manera, 
ante el debilitamiento de las funciones 
de síntesis y alto coefi ciente de reali-
dad, el enfermo quedaba sujeto a la in-
fl uencia de las funciones propias de los 
automatismos de nivel bajo.
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Sin afi rmar que son de su invención, es 
posible reconocer entre los aportes de 
Janet algunos conceptos ampliamente 
manejados en la psicología y psiquia-
tría, tal como él los formula o combi-
nados con aportes propios de otros 
autores: la disociación de contenidos 
psicológicos respecto de una concien-
cia o núcleo principal del sujeto; la ac-
ción efectiva de dichos contenidos que 
él denomina subconcientes, es decir 
que no son inertes; jerarquías de fun-
ciones psicológicas que son móviles, es 
decir, una concepción dinámica de la 
psicología. Concebía una energía que 
se ordenaba en dos coordenadas: fuer-
za e intensidad. La primera permite  
realizar muchos actos y es extendida; 
intensidad es la capacidad de elevar la 
energía elemental a un nivel más alto 
de la jerarquía de funciones y, por tan-
to, llevar a cabo acciones que implican 
un mayor grado de síntesis psíquica. 
Pierre Janet también utilizaba proce-
dimientos a los que llamaba análisis 
psicológico: procedía bajo hipnosis a 
obtener un conocimiento de los con-
tenidos olvidados o subconcientes y a 
reincorporarlos luego al conocimiento 
conciente. 

Achilles

Con este nombre Pierre Janet dio a 
conocer uno de los casos de los que se 
ocupó en Salpêtrière. A través de al-
gunas de sus líneas más signifi cativas 
es posible observar el procedimiento 

clínico que aplicaba en ese momento 
(1894). Al llegar al hospital, el diablo 
hablaba por la boca de Achilles por lo 
que primero intentaron, junto al ca-
pellán, un abordaje religioso. Pero el 
rechazo fue muy poderoso e hizo fra-
casar también el intento de hipnoti-
zarlo. De manera que Janet apeló a una 
variante del método de la escritura au-
tomática que le había resultado útil en 
otros casos: realizar un diálogo direc-
to con el demonio. Para eso se paraba 
detrás de Achilles y le hablaba en voz 
baja directamente al demonio pidién-
dole pruebas de que efectivamente era 
él, por ejemplo que Achilles levanta-
ra el brazo. Janet explica que toma-
ba provecho de un punto débil de los 
demonios que es la vanidad, gracias a 
lo que lograba incidir en Achilles desa-
fi ando al demonio a demostrar su po-
der: “ahora haz que Achilles entre en un 
estado de sonambulismo”, por ejemplo. 
Y una vez que el paciente quedaba en 
ese estado, Pierre exploraba los conte-
nidos subconcientes descubriéndolos 
uno a uno, fragmentando el conjunto 
y disolviendo mediante la sugestión su 
efectividad. Así fue que supo que Achi-
lles sufría de intensos remordimientos 
por haber estado con otras mujeres en 
viajes de negocios siendo él un hombre 
casado. Janet reportaba que logró una 
permanencia en la mejoría del pacien-
te de la cual tuvo conocimiento duran-
te al menos ocho años. Las maniobras 
terapéuticas de Janet se adecuaban a 
cada caso, por ejemplo, reporta otros 

en los que las soluciones sugestivas 
tenían recaídas con ciclos variables, y 
que volvían a ser efectivas mediante la 
aplicación del procedimiento en cada 
ocasión.

Psicología de la conducta

Desde 1900 aproximadamente, Pierre 
Janet sustituyó a Ribot como profesor 
en el Collége de France y ejerció dicho 
cargo durante muchos años. Según él 
mismo relató en 1930, una de sus gran-
des metas en esa enseñanza fue pre-
sentar la psicología desde un punto de 
vista clínico que le permitiera un lugar 
en jurisprudencia, pedagogía y medi-
cina. Obtener esa presencia exigía que 
fuera una psicología objetiva y basada 
en hechos observables externamente. 
¿El comportamentalismo de la con-
ducta animal podría ser aplicado en 
seres humanos?, preguntaba Pierre, y 
respondía afi rmativamente si se cum-
plían dos condiciones: debería ser una 
psicología de la acción que diera lugar 
a la conciencia como una conducta 
especializada, una complejización so-
breimpuesta a la conducta elemental. 
La otra condición sería un miramiento 
por las altas formas de conducta tales 
como creencias, refl exiones y expe-
riencias. Estas son usualmente expre-
sados en términos de pensamiento, 
de manera que para poder mantener 
un mismo lenguaje en toda la ciencia 
sería necesario considerarlas en tér-
minos de acción. Janet, fi nalmente, 
sostiene que a esta psicología debería 
designársela como psicología de la 
conducta, para indicar que ella tiene 
alcances más amplios y más altos que 
el comportamentalismo.

La reunión que no fue

Es conocido  que hubo una contienda 
entre Freud y Janet que duró desde 
1900 hasta más allá de la muerte de 
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ambos. Estos dos hombres nunca se 
encontraron personalmente a pesar de 
haber sido contemporáneos, vivido en 
países vecinos y haberse dedicado in-
tensamente a un mismo ofi cio. Michel 
Laxenaire, miembro de laSociété Mé-
dico-Psychologique de París, realizó 
en 2007, en México, un relato fi cciona-
do de lo que hubiera sido una reunión 
entre Janet y Freud si éste hubiera 
aceptado recibir al francés, cuando 
concurrió a su casa de Viena en abril 
de 1937. No todo es fi cción, explicó el 
autor, ya que se basa en sucesos bien 
documentados. Lo que es creación 
suya es la conjunción y articulación en 
un diálogo imaginario.

Freud le reprocha a Janet haber soste-
nido que su estudio sobre las histéricas 
de 1893 es anterior al que él publicó 
con Breuer en 1895, olvidando que un 
año antes que Janet, es decir en 1892, 
ya junto a Breuer  habían publicado 
“Para una teoría del ataque histérico”. 
Pero a estas minucias por las fechas se 
suman otras controversias referidas a 
las concepciones sobre lo que Freud 
denominó inconciente y Janet subcon-
ciente y, consiguientemente, a la etio-
logía de la histeria y demás neurosis, y 
al modo de tratar a los pacientes. Vale 
la pena citar en extenso algunos frag-
mentos: 

“Freud:... Usted reduce todo a la psicología, 
es decir, al funcionamiento consciente del 
cerebro, aunque diga después que el cere-
bro no participa en ello. Usted habla de la 
neurosis como un ingeniero, con palabras 
de ingeniería: automatismo, estrecha-
miento, debilidad, ideas fi jas, astenia, fal-
ta, défi cit. Para usted un enfermo es como 
una máquina que se descompone porque 
una pieza está defectuosa”.

“Janet: Usted se equivoca al burlarse por-
que yo tendría muchos más motivos para 
ironizar. Usted ha sostenido sin que le 

gane la risa que los orígenes de las crisis 
de histeria se encontraban en el pasado 
inconsciente de las histéricas y que sería 
necesario conducir una verdadera en-
cuesta policíaca para desenmascarar el 
traumatismo que explique todo y que, una 
vez detectado, asegure la curación. ¡Uno 
se creería en los últimos cinco minutos de 
una novela policíaca! (...)”

“Freud: Lo que usted llama “disociación” 
nada tiene que ver con lo que en alemán 
llamamos “Spaltung”. Usted defi ne la “di-
sociación” como una especie de desagrega-
ción psíquica que rompe las asociaciones 
entre cuerpo y psiquismo. La “Spaltung”, 
tal como yo la concibo, signifi ca la sepa-
ración entre consciente e inconsciente, y 
para mí, lo que nutre al inconsciente es la 
represión, término que usted rechaza. Di-
cho de otra manera: la personalidad de las 
histéricas está perpetuamente en confl ic-
to con ellas mismas (...) Para usted, por el 
contrario, las histéricas tienen una doble 
personalidad. Como si la personalidad pu-
diera compartimentarse. Siempre su ma-
nía de los párrafos y los subpárrafos. Para 
mí, ellas no tienen más que una, pero que 
está separada.”

“Janet: No, yo prefi ero hablar de cosas se-
rias, de cosas que se ven, que se constatan. 
Para mí las histéricas tienen “ideas fi jas 
subconscientes” y se les detecta en las re-
laciones que mantienen con los síntomas. 
No basta con traer estas ideas a la concien-
cia, como usted lo cree, hay que disociarlas 

y reeducar a las histéricas utilizando la 
infl uencia sonambúlica. (...) Con pacientes 
bajo hipnosis he representado una nueva 
versión de su historia, con el fi n de diso-
ciar la idea fi ja del traumatismo que era 
su causa.” 

“Freud (...)Yo voy al fondo de las cosas y 
allí descubro pulsiones ocultas que hierven 
como en el fondo de una marmita. Ustedes, 
franceses, permanecen en la superfi cie. 
Son superfi ciales, ligeros, frívolos. Perma-
necen en la superfi cie de las cosas. Como 
lo muestra su noción de “subconsciente”, 
Janet. Como le decía hace un momento, es 
porque usted habla de subconsciente en 
lugar de inconsciente que usted llega a 
nociones tan vacías como automatismo, 
ideas fi jas, astenia, y a viejas categorías 
como catalepsia o sonambulismo. (Provo-
cador): Janet, ¡nunca ha habido astenia 
más que en su pensamiento!”

“Janet: Y en el suyo más que certezas, fre-
cuentemente poco fundadas. Confi ese, no 
obstante, que análisis psicológico y psicoa-
nálisis no son términos tan alejados. Tal 
vez sea de esta proximidad lingüística de 
donde viene todo el malentendido. (...) Us-
ted ve todo en términos de confl icto porque 
los alemanes adoran la competencia, y yo 
hablo en términos de fuerza y de debilidad, 
de défi cit y de resurgimiento, porque los 
franceses están obsesionados por todo lo 
que impida la igualdad y la nivelación. Lo 
que yo llamo psicastenia ustedes lo llaman 
“Zwangneurose”(...)”
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¡No votes en blanco! Estamos trabajando para vos, colega Psi
Por Maver Domínguez

26 de marzo · Elecciones universitarias

Somos un grupo que desde hace 4 
años venimos militando en el cogo-
bierno de la Facultad de Psicología y 
nuevamente estaremos en la lista de 
CPU por 4 años más. Y un montón de 
compañeros también se han plegado 
en esta tarea por demás ardua, des-
gastante, pero que, obvio, si estamos 
es que nos agrada y nos desafía.

El quehacer es muchas veces tedioso, 
otras gratifi cante, nunca indiferente, 
pero en defi nitiva estamos trabajando 
desde ese lugar por todo el colectivo, 
por el demos universitario, defen-
diendo nuestra facultad, pero por so-
bre todo defendiendo a los egresados, 
intentando y no siempre logrando 
puestos de trabajo, cupos para egre-
sados.

Nos sentimos responsables ante el 
colectivo, en el acierto o en el error,  
intentamos hacer lo mejor siempre, 
conseguimos una cartelera para CPU 
y que ahí también esté representada 
la Red de Psicólogos. Se ha trabajado 
por las especializaciones, por el au-
mento de cupos para egresados, por el 
aumento de los años de egresados ya 
que muchas actividades son para los 
recién egresados y hay muchos otros 
colegas que tienen interés y tienen 
más años de egreso que los estipula-
dos.

Solicitamos la participación, ideas, su-
gerencias, quejas, lo que quieran, todo 
bien recibido, por carta, por mail, por 
charter. Necesitamos la participación 
para no sentirnos solos y abandona-
dos.

Este año tenemos elección de rector, 
el año que viene elección de decano. 
Estaría bueno que estas Asambleas 
que se realizan en CPU para ambos 
acontecimientos haya una excelente 
concurrencia. Nos importa a todos ya 
que es el gobierno de nuestra Univer-
sidad y nuestra Facultad de Psicología, 
no olvidemos que casi todos salimos 
de ella, que mucho de lo que somos 
como profesionales se lo debemos a 
nuestra facultad, a muchos excelentes 
docentes que nos acompañaron.

La idea es mantenerlos al tanto de lo 
que estamos haciendo a través de este 
medio y un poco contagiar nuestro 
entusiasmo, pero por sobre todo pe-
dirles que no nos dejen solos, necesi-
tamos cabezas pensantes.

El siguiente artículo extraído del dia-
rio El Observador, parece medio tele-
novela, pero resulta informativo:

“Danza de nombres para candidatos a rec-
tor en la Universidad.
María Simon y Fernando Tomasina son los pos-
tulantes más fuertes entre los docentes

El ambiente electoral se va instalando en la 
Universidad de la República (Udelar), que en 
junio elegirá al nuevo rector. Por lo bajo, los 
distintos grupos que conforman el cogobierno 
de la Universidad comienzan a medir fuerzas 
para presentar a su candidato. 

Si bien el rector Rodrigo Arocena ocupará el 
cargo hasta agosto,  la Asamblea General del 
Claustro (AGC) elegirá en junio un nuevo rec-
tor para presidir la institución durante los si-
guientes cuatro años. 

Días atrás El Observador informó, en base a 
fuentes académicas, que el “delfín de Arocena” 
es Gregory Randall, hoy prorrector de Investi-

gación y presidente de la Comisión Coordina-
dora del Interior. Consultado al respecto, Aro-
cena prefi rió no hacer declaraciones para no 
interferir en el proceso. 

Fuentes universitarias informaron a El Ob-
servador que esa nota fue “un disparador”. A 
partir de entonces, el tema se instaló en los co-
rrillos universitarios con más fuerza. 

Pero a Randall no le basta con ser el “delfín de 
Arocena”. Su postulación se ve obstaculizada 
por un problema legal. La carta orgánica de la 
Universidad establece que para ser rector se 
requiere ser exalumno y tener el título univer-
sitario expedido por la Udelar, condiciones con 
las que Randall no cumple. 

El prorrector de Investigación obtuvo el título 
de ingeniero en Telecomunicaciones en Cuba y 
el de doctor en robótica en Francia. No obstan-
te, fuentes universitarias informaron que se 
busca “algún vericueto jurídico” para permi-
tirle su postulación.
Otros nombres 

En tanto, en la Asociación de Docentes de la 
Universidad de la República (ADUR) los nom-
bres que suenan con más fuerza son los de Fer-
nando Tomasina, actual decano de la Facultad 
de Medicina, y el de María Simon, exdecana de 
la Facultad de Ingeniería, exministra de Edu-
cación y expresidenta de ANTEL”.

Además, se señaló, “está bien vista políticamen-
te” y es profesora grado 5 de Telecomunicaciones. 
Sin embargo, la exministra de Educación no 
cuenta con el visto bueno de la Asociación de 
Funcionarios de la Udelar (Affur). Luis Diosy, 
dirigente del sindicato, manifestó que la aso-
ciación no apoya a Simon porque  cuando esta 
fue parte del Consejo Directivo Central de la 
Udelar, “siempre estuvo en contra de los tra-
bajadores”. 

Otros nombres que han sido mencionados son 
el de Álvaro Rico, decano de la Facultad de Hu-
manidades, y el de Roberto Markarián, profe-
sor grado 5 en la Facultad de Ingeniería. 
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Programa de Seguimiento en Estudios Penitenciarios – PROSEP

Con la conjunción de esfuerzos del De-
partamento de Psicología Social y Or-
ganizacional de la Facultad de Psicolo-
gía y de un Programa de Educación de 
la Facultad de Ciencias Humanas, de la 
Universidad Católica se ha puesto en 
marcha un Programa de Seguimiento 
en Estudios Penitenciarios. Desde su 
conformación en el año 2012 el PRO-
SEP asumió un desafío muy importan-
te, implicándose especialmente en la 
temática penitenciaria como clave en 
la vida de la sociedad, que busca una 
mejor y mayor convivencia en el res-
peto a los Derechos Humanos.

La cárcel, como cualquier institución 
es un refl ejo de los valores y normas 
que se practican en la sociedad, a la 
que a su vez impacta. La cuestión car-
celaria constituye una temática que 
involucra a la totalidad y al conjunto 
social, siendo una realidad compleja 
y confl ictiva, que en nuestro país se 
confi gura como una problemática es-
pecialmente relevante. 

Un problema social, del cual la acade-
mia y la Universidad han asumido ha-
cerse eco y profundizar en la refl exión 
sobre la misma, con el objetivo de lo-
grar un panorama conceptual y un 
caudal de datos que permitan a quie-
nes tienen la difícil tarea de tomar 
decisiones y llevar a cabo acciones, 
contar con una información relevan-
te a los objetivos humanos y sociales  
perseguidos.

El objetivo de la propuesta es pro-
mover el análisis sistemático de los 
estudios penitenciarios, orientados 
a la promoción de programas de (re)
habilitación y (re)inserción de las per-

sonas privadas de 
libertad y los ac-
tores implicados 
en el proceso. 

Como objetivos 
específi cos, este 
programa pre-
tende contribuir 
al desarrollo de 
una red académi-
ca interesada en 
los asuntos penitenciarios, generar 
una comunidad especializada en asun-
tos de esta materia, motivar a futuros 
profesionales a realizar estudios y 
prácticas profesionales en los recintos 
penitenciarios, desarrollar un progra-
ma de extensión y consultoría en estas 
temáticas, y contribuir a la creación 
de una red  nacional e internacional 
de especialistas. 

Las líneas de acción propuestas desde 
los ámbitos de la Universidad son:
 
A. Realización de Investigaciones Aca-
démicas en el Sistema Penitenciario.
Investigación y Relevamiento de las 
distintas acciones y programas uni-
versitarios desarrollados para las PPL 
en los últimos 5 años – Aportes para el 
cambio del Sistema Penitenciario, en 
proceso. Investigaciones académico-
docentes, tesis de grado y de postgra-
do en la temática abordando dimen-
siones específi cas como: investigación 
socio-religiosa (Da Costa, Ordoñez, Te-
chera – “Fe entre rejas” – 2013), auto-
estima en situación de encierro, edu-
cación no-formal (ocio y tiempo libre), 
cobertura de las necesidades básicas 
interpersonales, enfoques comunica-
cionales, entre otros. 

B. Investigación para la Intervención.
Proyectos presentados ante el MEF 
(Caminos de Encuentro). Que tiene 
como objetivo, implementar  progra-
mas de intervención que permita el 
acompañamiento en la inserción so-
cial y comunitaria de personas que 
culminan la medida de prevención de 
libertad, fortaleciendo dos dimensio-
nes, la familiar y la laboral.

C. Seguimiento de Temáticas Especí-
fi cas. Articulación de pasantías desde 
áreas específi cas, como por ejemplo: 
la psicopedagógica, que aborde la pro-
blemática del analfabetismo estructu-
ral y funcional que se detecta en esta 
población; el acompañamiento tera-
péutico para en el peri-egreso. Trans-
formación de espacios vinculares en-
tre los padres/madres privados/as de 
libertad y sus hijos. (Techera, Garibot-
to, Urreta - “Los hijos de los presos: 
vínculos entre padres privados de li-
bertad y sus hijos/as”, 2013).

Penal de Libertad. Crédito: Flickr/elNico
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Coordinadores del Programa:

• Ps.  José Techera                        

corigrupos@gmail.com, jtechera@ucu.edu.uy

• Mg. Ed. Rosario Hermano   

rosario.hermano@gmail.com
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agrupaciones + comisiones

Referentes de las agrupaciones locales

Comisiones de la Red de Psicólogos

Artigas
elidasotol@gmail.com
Elida Soto

Canelones · Santa Lucía
fabianapinozucotti@hotmail.com
Fabiana Pino
Mónica Coore

Cerro Largo
Alicia Rivero
Adriana Cáceres

Ciudad de la Costa
psicost@adinet.com.uy
Ana María Agesta
Bárbara Bordino

Colonia
m.terrasa@adinet.com.uy
Miguel Terrasa

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

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

Andrea Coppola Zicari
Maver Domínguez
Daniel Fernández Díaz
Silvia García
Raquel Oggiani
Yael Szajnholc
Victoria Rivas

Natalia Priguetti
Mariana Silva
Mirian de Moraes
Vanesa Kwasniewsky
Gabriela Simeone
Hilda Bonilla
Maver Domínguez

Río Negro
mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Rivera
claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Rocha
eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

San José
psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Soriano
psoriano@adinet.com.uy
Daniela Alayón
Rosana Sapriza

Tacuarembó
agrupciontbo@gmail.com
Pía Heguaburú
Laura del Río

Treinta y Tres
psicolimar@gmail.com
Beatríz Díaz

Zona Costa
lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Flores
cpufl ores@adinet.com.uy
Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

Florida
psicofl orida@hotmail.com
Lourdes Lomando

Las Piedras · La Paz · Progreso
agrupied@adinet.com.uy
Daniel Fernández Díaz
Carolina González

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

Maldonado
agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

Pando
agrupsipando@live.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

Paso de los Toros
manos@adinet.com.uy
Janina Silva

Paysandú
rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer

Comisión de Convenios
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La Previa

La idea de que pueda existir un mundo sin drogas es una 
utopía. Los adultos deberíamos saber que los adolescen-
tes siempre se han topado y se toparán con las sustan-
cias. Eso es algo que no se puede evitar. Como plantea 
Funes (Nosotros, los adolescentes y las drogas, 1990).
  
Con esta publicación pretendemos aportar elementos 
para que padres y educadores se encuentren en mejores 
condiciones para entender, y operar, sobre el consumo 
de la droga de mayor prevalencia entre los adolescen-
tes. Si se analizan los consumos problemáticos, salta a la 
vista que la pasta base ha generado un problema social 
de muy difícil abordaje y sobre el cual queda mucho por 
hacer. Pero hay otra sustancia que han consumido la ma-
yoría de los liceales y que los puede exponer a importan-
tes riesgos. Nos estamos refi riendo al alcohol: una droga 
legal a la que los adolescentes pueden acceder aunque 
sean menores de edad.
 
Un porcentaje importante de los más jóvenes eligen una 

modalidad de consumo que podría ser denominada como una cultura de llenar el tanque. En las salidas de 
fi n de semana ingieren gran cantidad de combustible, muchas veces buscando llegar a la intoxicación. “La 
motivación más concreta que manifi esta uno de cada tres adolescentes está relacionada con la búsqueda 
concreta del efecto”.

Además, muchos adolescentes y jóvenes presentan la convicción de que resulta imposible divertirse sin el 
aporte del alcohol, que para ellos funcionaría como
una suerte de lubricante social.

En un tiempo como el actual, en el que se aspira a la obtención de soluciones rápidas, se debe estar alerta 
para no sucumbir a la tentación de creer que una temática compleja, y rica en matices, como la del con-
sumo de alcohol entre los adolescentes, puede ser abordada mediante propuestas que resulten rápidas de 
implementar. Quienes procuren operar sobre este consumo masivo, sean padres o educadores, deben de-
dicar un tiempo al análisis de lo que sucede con los adolescentes que tienen a cargo, para estar en mejores 
condiciones de planifi car e implementar las acciones que, además, se deben sostener en el tiempo.

(extracto de “La Previa”)
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