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CONFERENCIA DEL PROF. ROBERTO GALLINAL 
 
Es un gusto para mi trabajar con Uds., primero por ser  también del interior, segundo por ser  
yo también docente durante  muchos años, si bien no en  la enseñanza secundaria sino a nivel 
universitario;  además por esto de la docencia, de los desafíos constantes de la búsqueda de 
respuestas que  siempre nos motivan. 
Agradecer también a quienes organizaron este encuentro para poder compartir algunas ideas, 
entre todos. 
Me invitaron a que pueda hacer una lectura desde aquellas variables que están interviniendo  
en  lo social, en la  cuestión de los problemas vinculados al uso de drogas y su demanda. 
 Por suerte escuché la intervención de Giorgi y me doy cuenta que coincidimos en muchas de 
sus miradas y desafíos . 
Evidentemente que nos estamos interrogando sobre el lugar social que  ocupan ciertas 
mercancías llamadas psicoactivas. 
Desde este lugar de mercancías, estamos hablando,  de sustancias que actúan desde las leyes 
del mercado, mercancías que se ofrecen y que tienen un valor real y simbólico. Pero son 
mercancías que tienen un valor porque encuentran una demanda. 
Entonces voy a intentar pensar  con Uds. ¿qué es esto de la demanda? ¿qué construye esa 
demanda? 
Creo que por un tiempo largo, porque incluso cuando uno escucha intervenciones en muchos 
lugares, nos quedamos como sociedad y como receptores, casi paralizados. 
Porque, se dice, hay una oferta perversa que viene de otros lugares y grupos sociales que 
instalan una mercancía ( Droga en el mercado) y la ofrecen de muy diversas maneras. Y nos 
cuesta mucho preguntarnos ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad en su conjunto que 
somos los demandantes de estas sustancias?  
Estas sustancias  nos prestan, nos permiten y nos dan la ilusión de vivir, al menos un momento 
de nuestras vidas cotidianas, de una manera diferente. Y aquí viene la primera cuestión: 
comenzar a interrogarnos a nosotros en conjunto, por qué está bien que como docentes nos 
interroguemos que pasa con la demanda desde el mundo adolescente y del mundo joven. 
Pero perversamente hacemos buenas lecturas por ahí,  y nos quedamos como adultos por 
fuera de esta demanda. Pero nosotros somos parte de ella; porque los     jóvenes consumen 
algunas cosas distintas a las que consumimos los adultos, pero no todas. Los jóvenes 
consumen también lo que consumimos los adultos, con esto de la ilusión de poder vivir, al 
menos un momento de lo cotidiano, de forma diferente. 
No es un problema sólo de los jóvenes. Las  drogas  cumplen una función,  son  funcionales 
porque: primero se instala en una sociedad de consumo, que consumiendo algo rápidamente 
imaginamos que vamos a estar en otro lugar y de otra manera. 
Además y al mismo tiempo, sustancias que son amortiguadoras. Amortiguadoras del afuera 
con el adentro de nosotros; sustancias que se interponen entre esta vida cotidiana y con un 
adentro por momentos frágil y con pocos recursos para poder enfrentar todo esto. 
Estas diversas sustancias que el mercado ofrece, en cada persona  y en cada grupo social son 
distintas porque dan respuestas muy diferentes a las vivencias con que irrumpen. 
Entonces es algo que entra en entera funcionalidad con el sistema y al mismo tiempo, nos 
hemos empeñado en poner estos consumos y leerlos permanentemente desde lo patológico y 
no desde lo funcional. 
Yo leía la síntesis de las jornadas que se hicieron en abril y por momentos Uds. hablaban de 
las debilidades y fortalezas que tenían. Hablando de debilidades para enfrentar problemas que 
tienen   que ver con los consumos patológicos o con los consumos extremadamente 
conflictivos; que no son los consumidores que realmente están adentro de las instituciones 
educativas. Uds. conviven con consumos de otro tipo. Esos otros consumidores ya están fuera 
de las instituciones educativas. 
Ante las herramientas que Uds. demandaban tener, me preguntaba ¿Por qué un docente está 
demandando esas herramientas que los desdibuja de su rol docente, de su lugar? 
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Al mismo tiempo no es la Institución Educativa la que tiene que empezar a instrumentar estas 
cosas. Creo que sería bueno en la tarde, polemizar e intercambiar sobre esa cuestión. 
No todos los consumos ocupan este lugar, si vemos los índices de prevalencia en nuestro país, 
vemos que el 60% de los consumos de drogas está ubicado en consumidores experienciales y 
ocasionales. 
Estas mayorías  si son nuestro alumnos, esta categoría de usuarios de droga legales e ilegales 
ocasionales. 
Es bueno entonces empezar a pensarnos de ese lugar, de cómo poder trabajar con esos 
usuarios y no con los otros que se caen, se van cayendo del sistema. 
 
Ahora si vamos a intentar pensar en el consumo del mundo adolescente. 
Cuando trabajamos con padres siempre decimos ”vamos a intentar pensar nuestra 
adolescencia y las adolescencias del hoy, que cosas coinciden y que cosas no coinciden, que 
cosas hay de nuevo”. 
Es verdad que la adolescencia de  hoy viene presentado una mirada sobre muchos temas que 
nos ponen en lugares muy distantes de los adolescentes actuales . 
El tema de los usos de sustancias es uno de ellos. En la cultura juvenil del mundo de hoy el 
tema de los usos de sustancias se viene presentando de una manera muy particular. 
Primero las sustancias ocupando aquel espacio habilitador para la recreación. Tema no 
menor, pensar que para poder divertirse es necesario, no solamente el consumo, sino el uso 
abusivo. 
Esto es claro, los españoles lo llaman el “fenómeno del botellón”, lo refieren al alcohol, 
fenómeno que tiene que ver  primero con la asociación de la diversión, la recreación, con el uso 
abusivo de sustancias y la embriaguez como tal. 
Segundo el consumo de calle o en la calle, que tanto nos interpela, nos conmueve, pero que 
también es real. Algo nos están  queriendo decir con este consumo. 
¿Que nos pasa a nosotros cuando nuestros adolescentes que  en vez de entrar a clase se 
quedan en la puerta del liceo con la cajita y no entran? 
Tienen toda la ciudad, pero van a la puerta del liceo,  a la institución. Algo nos está diciendo a 
nosotros los docentes, educadores, adultos, este tipo de consumo. 
Consumo que se  presenta de forma igualitaria en los y las jóvenes. Las edades y los números 
son diversos, las edades son cada ves más tempranas, 13,7 promedio de la edad de inicio, y 
las mujeres incorporadas en las mismas condiciones. 
Esto si es algo que nos está diferenciando con aquella adolescencia nuestra. No era que no 
hubiese consumo, y consumo problemático, y más en el interior, tengo claro del lugar que 
ocupaba el alcohol en el interior, ya hace muchos años. Pero eso se ha transformado. 
¿Qué está pasando con estos adolescentes que al mes de julio en porcentajes muy altos, 
dejan el Sistema Educativo, ¿o el Sistema Educativo los deja a ellos?. 
Está muy bien que sepamos sobre las drogas, está muy bien que  nos empecemos a informar 
sobre las cuestiones que están interviniendo en ese fenómeno. 
Decíamos hoy que las drogas están ocupando el lugar de amortiguador entre el afuera y el 
adentro, y dan cuenta de la vida cotidiana y la calidad de vida cotidiana de todos nosotros.  En 
nuestras cabezas concebimos a los adolescentes insertos en el Sistema Educativo, pero la 
realidad nos dice que al mes de julio un alto porcentaje de ellos quedan fuera del sistema, o 
que se sostienen en el sistema intermitentemente, jugando al “rin-raje” al toco y disparo: entro 
dos días y desaparezco tres, y así voy tirando. 
Tenemos que pensar en esto,  interrogarnos, implicarnos como decía Giorgi, nosotros como 
docentes, pero no de la implicancia “yo docente terapeuta y sostenedor, sino mi implicancia  de 
mi lugar de docente, como decía Barbosa, como representante adulto. Como docente que crea 
un espacio cotidiano donde ese  joven y ese docente lo transformen en un espacio de 
potencialización, de crecimiento, de sentir. 
Cuando el Sistema empieza a no dar respuesta o sentido a las expectativas, evidentemente 
pierde sentido  y es muy difícil de sostenerlo. Porque en esta dinámica social donde todos 
jugamos al rin- raje, tocamos las cosas, las surfiamos, andamos por la cresta de la ola pero nos 
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cuesta sumergirnos, nos cuesta penetrar profundamente en las cuestiones, que refieren a 
nosotros mismos. 
Este joven se vincula muy precaria y  débilmente  con el sistema, que no lo contiene, no lo 
atrae y se va. Y termina captando también que lo mismo le pasa al docente. Ese docente que 
no se está encontrando atraído, que le está costando encontrar la pertenencia en el sistema y 
que también quisiera irse.  
Fui a trabajar en una institución de acá de Montevideo, nos pidieron para ir y no 
encontrábamos a los docentes, “no se porque hoy no han venido”, decía el adscripto, “tengo 
tantos grupos libres” 
Estamos viviendo una situación difícil, es difícil sostener al docente y que se quede, es difícil 
convocarlo. 
Imaginemos como el estudiante viene captando lo que le pasa al docente, lo que siente, 
también a los adscriptos que se encerraron en la adscripción  y decían “yo no salgo porque hay 
tal despiole afuera que tengo miedo”. 
¿De que se están protegiendo? ,¿ de los alumnos? 
Decíamos entonces que los jóvenes van desertando, van quedando en la calle, que es el lugar 
que los acoge. Pero ¡que casualidad! salen del sistema, pero van a la puerta del liceo, no se 
pueden ir. Creo que es un elemento analizador, se van pero no se van, se quedan 
merodeando, mirándonos, enganchándose con nosotros con preguntas, y muchas veces se 
construye un  mejor vínculo desde fuera de la institución que de adentro. 
¿Qué está pasando con el Sistema Educativo?, ¿que tendrán que ver las sustancias en esto? 
Porque este chico que no se puede sostener dentro no se siente bien por fuera del sistema, no 
está plenamente feliz. Porque como otras cosas de su vida lo ponen por fuera de las 
afiliaciones sociales correspondientes. 
 
La sociedad uruguaya, y en este mundo en su conjunto, vive todo este proceso de constante 
desafiliación. 
Nos venimos desafiliando de aquel salario digno y de otras inscripciones sociales previas, de 
aquellas cosas que nos daban pertenencia e identidades, a sus familias. Y los jóvenes se 
vienen desafiliando de la casa anterior, del barrio, de los compañeros anteriores, y en ese 
proceso se va construyendo socialmente, y por tanto,  dejar el Sistema Educativo es otra nueva 
desafiliación que se suma. No es gratuita al interior del adolescente, sino que tiene altísimos 
costos, por algo reaparece el intento de volver a  las reinscripciones y la ilusión de pertenencia 
a ese espacio. 
Evidentemente aquí las drogas tienen un lugar. El lugar de …… poder vivir y de amortiguador. 
como si fuera el amortiguador del auto, que hace que al pasar los pozos amortigüe el golpe y 
hace que ese pasaje no sea tan violento y doloroso . 
Las drogas aparecen como ese amortiguador que entre la sensación de pérdida y sobre todo 
de dificultad de sostenimiento,  se convierten en algo de mucha angustia, que tiene que ser 
maquillada con  la vivencia de poco valor, “no me importa” o “no importa tanto, total para 
trabajar de que…”, la desvalorización de lo educativo. Pero paradojalmente, a menos 
capacitación, menos acceso al sistema laboral y menor calificación. 
Se instala rápidamente ese discurso. 
¿Qué pasa cuando ese joven, el adolescente de hoy se inserta en el mercado laboral? Sin 
educación , sin calificación. 
En este mundo  las mercancías aparentemente nos dan identidad; en los jóvenes las 
sustancias prestan identidad 
¿Qué pasa con Uds.  docentes cuando saben que algún chico tiene consumo recreativo, o de 
exposición ante Uds.? El día de la reunión ¿es un chico más el que se analiza su rendimiento? 
No. Es un chico que se impone de alguna manera, construye una identidad, sale del 
anonimato. 
En esta sociedad de “Sociedades Anónimas” , en donde todos somos anónimos, 
especialmente ellos, las drogas le permiten salir del anonimato y ser: ser el que está en la 
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puerta de la institución, toda la tarde, perturbando y probablemente traficando, vendiendo. Ser 
aquella persona que genera dificultades de diversos tipos. Identidad negativa pero es alguien. 
las drogas tienen esa funcionalidad, nos prestan, nos dan identidad que nos permite romper 
con el anonimato social. ¿Por qué? porque al mundo adulto y al sistema los conmueve. El 
padre de ese joven será citado para que se entere. Ese joven está cansado de ir dejando 
huellas, en lo familiar, para ver si alguien  puede moverse y conmoverse con él. La búsqueda , 
la conquista de alguien o más ,  que sean capaces de contener ese tránsito de esas 
adolescencias, donde es muy difícil ser. 
Ser, como decía Giorgi hoy, adolescentes ante un modelo adulto que no quiere ser adulto; está 
costando ser adulto. 
Modelo que está muy instalado en la adolescencia, donde ser adulto es ser “como ud. 
profesora que corre de un lado a otro y ¿cuánto gana a fin de mes?” “Para eso quiere que yo 
estudie?”. 
Donde la valorización está puesta, no en aquellas referencias de los lugares tradicionales, sino 
en otro lado. Antes  ¿quiénes eran los docentes? Aquellas personas que en su comunidad, en 
su espacio y ámbito, tenían una alta valoración; hoy no la tienen. 
Y ser adulto es ser como papá y  como mamá, y aquí también se han caído las certezas.  
Ser adultos era tener resueltas algunas cosas y tener alguna certeza desde lo laboral, de 
identidad, de modelos claros y definidos. Pero este adulto con el que vienen creciendo, 
indefectiblemente es con quien tienen que confrontar, correrlos, voltearlos, que sean modelos 
claros y definidos. No está siendo fácil de encontrarlos, no les está siendo fácil voltearnos como 
generación, porque hay muy poca cosa para voltear.  
Ir creciendo con alguien que no permite voltear lo anterior y construir un modelo en otro lugar, 
se complica. 
Y aquí las drogas también ocupan un lugar, pero no solamente para ellos, sino también para 
los adultos, para nosotros. Cuando veíamos  el estudio que sacó la Organización Mundial de la 
Salud el año pasado sobre los niveles de ausentismo laboral y de medicalización, aparece la 
educación como el sector de la población con mayor cantidad de licencias psiquiátricas y alto 
grado de medicalización. 
Esto  está dando cuenta también de nosotros y no solamente de los jóvenes. Tenemos que 
interpelarnos en esto. 
Y aquí también en lo social, las drogas aparecen también como prestadoras de algo a nosotros 
como adultos, al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto. Nos está costando la 
construcción de un mundo ilimitado. 
Y sí, las drogas dan la posibilidad de empezar a vivir con el límite. Primero en la búsqueda del  
límite, a ver quién de este mundo adulto que me rodea, recoge el guante y empieza a 
ayudarme a limitar y a estructurar. 
Segundo, porque las drogas tienen un límite físico, “hasta aquí se llega y hasta aquí no se 
llega” 
Tercero, porque están los límites legales.  Cuando ya otos límites no han operado como límites 
continentes, se sigue en ese proceso hasta que aparecen los límites. Y aquí sí estamos en los 
usos problemáticos y muy problemáticos. 
 
Todas estas cuestiones que nombré, algunas de ellas, hacen a lo social, a la vida cotidiana. Es 
el afuera que se instala en un adentro de un individuo y en una configuración de la 
personalidad. Y nos permite entender algo  de la construcción de la demanda, y pensar que no 
es solamente un problema de la oferta sino de la demanda de la sustancia. 
Demanda que no se construye por jóvenes rebeldes y caprichosos, sino algo de lo cotidiano 
”de malestar en la cultura” que da cuenta de esta construcción. 
Esto al hablar del lugar de las drogas en lo social  y de los jóvenes que de alguna manera 
están vinculados o insertos en el sistema educativo. 
 
Otro lugar ocupan las drogas en los sectores excluidos socialmente. Otro lugar pero 
enteramente funcional también. Las drogas dan otro tipo de respuesta. Entre tantas otras cosas 
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dan el sostén de la comida diaria, en este momento donde, cada ves más, la venta al menudeo 
está infantilizada y feminizada. 
¿Qué está pasando  en la cárcel de mujeres? ¿Cuál es el porcentaje que están presas por 
algún delito vinculado al micrográfico y microcomercialización? 
Esto tiene que ver con la exclusión, con la pobreza, con la falta de sostén. 
Creo que son muchas cosas más las que hay para hablar. 
Pero la idea central era poder descentrar el tema drogas solamente del mundo adolescente, de 
ese mundo que está en el aula  e involucrarnos. 
Nosotros decimos, en Encare, intentar pasar de las tres D a las tres I. 
Siempre que una institución educativa nos invita a intervenir lo hace desde las tres D. Quieren 
elementos para detectar si están consumiendo drogas, para saber a donde derivar y para 
denunciar frente a alguien. El tema, “porque solo no me puedo hacer cargo”, tengo que 
denunciar aunque sea al director, al adscripto y de ahí para adelante. Hay que denunciarlo 
poner afuera de mí y después derivarlo. Estas son las tres D: detectar, denunciar , derivar. 
Y nosotros decimos vamos a intentar invitarlos a salir de las tres D y ponernos en las tres I. 
Interrogarnos  acerca del lugar que ocupan las drogas en nuestra sociedad, en nuestra 
comunidad, en nuestra institución educativa, con ellos y con nosotros. 
Implicarnos , soy parte de esto , co-constructor del problema que genera la demanda y como 
parte, de alguna manera,  del problema del usuario. 
Integral: la búsqueda de una respuesta integral, y aquí entra el tema de la prevención, de 
nuestra tarea como docentes. 
Ninguna respuesta dada parcialmente es respuesta. Solamente podemos trabajar desde la 
integralidad. No alcanza que yo docente hable de las drogas y dé clases sobre ellas, sino 
intento  buscar respuestas integrales, que transversalmente toquen algunos de estos puntos 
que ya enumeramos. 


