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HOMENAJE A DOS SOCIOS FUNDADORES DE AUDEPP
LIC. JOSÉ LIBERMAN Y PROFESOR DR. HERSCH HOFFNUNG

El paso del tiempo nos enfrenta a tener que despedir a algunos colegas que,
con su esfuerzo personal, intelectual y afectivo, construyeron nuestra institu-
ción. Este verano, nos trajo la pérdida de dos queridos compañeros con los
cuales compartí momentos personales e institucionales muy ricos.

Fundar AUDEPP significó, entre otras cosas, abordar múltiples cuestiones
que demandaron años de estudio y reflexión, de discusión y de intercambio,
pero hubo algo, a mi entender mucho más rico, más creativo, más cotidiano: la
tarea colectiva de aprender día a día a erigir una institución.

Y en la historia de la construcción de AUDEPP, José Liberman tuvo una par-
ticipación activa que lo convirtió en fundador-realizador de varios proyectos.

Conocí a José en tempranas épocas de estudiante, él de la licenciatura de
Psicología en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, yo en la Facultad
de Medicina. Por esos años, Jorge Rosa cursaba simultáneamente las dos ca-
rreras y eso me posibilitó conocer a algunos compañeros suyos que luego se
convertirían en queridos compañeros míos en los grupos de estudio y supervi-
sión y finalmente en AUDEPP.

Varias veces fuimos al Cine Universitario con José, a la Feria de Libros y
Grabados donde José mostraba una y otra vez «su capacidad de ver», paradoja
que no dejaba de sorprenderme. Los años de los grupos de estudio y de super-
visión fueron muy ricos para todos nosotros, entre otras cosas porque se dio el
encuentro de dos formaciones, la médica psiquiátrica y la psicológica, con el
consecuente encuentro de dos pensamientos que confluían en el intento de
comprender a los seres humanos en el marco del psicoanálisis.

José y otros compañeros hicieron un enorme esfuerzo para poder acceder a
su título universitario en plena dictadura y con el cierre de Humanidades, pero
finalmente en 1980 lo logró y en setiembre del 81 participó activamente en la
fundación de AUDEPP.

Su colaboración en la primera Comisión de Publicaciones fue de una gran
riqueza y compromiso. De todos nosotros, fue el que mejor «leía» y analizaba
los textos, otra vez la paradoja de su enorme «capacidad de ver» desplegada
además en la clínica con sus pacientes y en la docencia con sus alumnos.
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Acompañó con entusiasmo el proyecto de cursos abiertos y con su compro-
miso institucional fue quien dictó el primer programa de teoría y de teoría de la
técnica que habilitara el ingreso a la institución a través de cursos abiertos.

Su participación en la primera Comisión de Ética (1995) y su posterior
reelección por votos de los socios durante tres períodos más tuvo como resul-
tado la redacción y puesta en marcha del 1.er Código de Ética y Responsabili-
dad Profesional de la institución.

Tales han sido los aportes fundacionales de José. A los que agrego su enor-
me calidez, su humor, su inteligencia, todo aquello que nos convocaba a estar
en su entorno.

Hay otra parte de la rica historia de José, le pedimos a su esposa Elena y a
sus hijas Nina y Tamara que nos la trasmitieran…

José fue un ejemplo de lucha contra la adversidad. Con una baja visión congé-
nita desde la infancia que inevitablemente derivó en una ceguera total en la
adolescencia, y en un Uruguay habituado a que las personas con discapacidad
visual estuvieran recluidas en el ámbito asistencialista, él irrumpió en el mun-
do del estudiantado con toda la energía, brillantez, vitalidad y voluntad de
seguir sus estudios. Hizo frente a la férrea resistencia de las autoridades licea-
les que no le permitían estudiar por su calidad de ciego. Primero, sugirió que lo
aceptaran meramente como oyente, sin reglamentar. Seguidamente, solicitó
que le permitieran realizar los escritos (en su máquina Olivetti y junto con los
demás compañeros). Frente a su brillante desempeño el director del liceo dio,
con reticencia, un paso más y le permitió asistir a clase reglamentado. Fue así
que logró egresar como bachiller y, más adelante, ingresar en la Facultad de
Psicología. Los inconvenientes no cesarían allí, pues la irrupción de la dicta-
dura cívico-militar también extendió sus tentáculos al ámbito de la carrera,
creando la ignominiosa «escuelita». Con una labor incesante de estudio y de
trabajo simultáneos finalmente se recibió. Su discapacidad implicaba trans-
portar su grabadora de 15 kg a la espalda y su máquina Olivetti; lo que sus
compañeros leían de libros, copias o apuntes, él debía gestionarlo a través de
lectoras voluntarias. Y las encontró también en su esposa y en sus hijas. Un
proceso lento pero a paso seguro. Y lo logró. Fue el primer psicólogo ciego del
Uruguay, que abriría las puertas de esa carrera a muchos más que lo seguirían
en ese camino. Gracias a él nadie más halló resistencias o se enfrentó a la
intolerancia. Las siguientes generaciones de psicólogos ciegos vieron en él a
un puntal, un faro; «se puede». «¿Cómo que no puedo aplicar un test de Rors-
chach?» Con ayuda de colegas y su esposa, en aquellos inicios le fueron des-
cribiendo las imágenes y sus interpretaciones. Aún hoy están las cajas con las
láminas y las etiquetas en braille al dorso.
Llegó a ser un terapeuta reconocido, docente de la Escuela de Tecnología
Médica, miembro fundador y psicoterapeuta habilitante de AUDEPP, miembro
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del Comité de Ética y más. Como comentan sus colegas de esas épocas, siem-
pre llegaba con los temas preparados, los materiales estudiados, y esa organi-
zación y pulcritud que siempre lo caracterizaron. Repasaba la literatura exis-
tente, estudiaba incesantemente.
Más adelante, la irrupción de los adelantos tecnológicos no significó un desa-
fío infranqueable… no le conocimos desafíos infranqueables. Gracias a un pro-
grama de síntesis de voz logró acceder a los autores de su profesión en forma
directa, sin lectores, sin intermediarios, algo que había quedado trunco desde
que quedó declarada su ceguera. Y decidió entonces empezar a escribir el libro
autobiográfico que es nuestro deseo publicar en breve.
La enfermedad llegó a sus 75 años para dejar una terrible y corta huella de
dolor. Nos dejó en enero de 2015; un hombre que fue un faro para quienes lo
conocieron, una luz, una llama de calidez, de amor y ternura, un ser humano
absolutamente maravilloso, que nos enseñó que no hacen falta ojos para ver.
Su partida dejó un vacío enorme, doloroso, inescrutable, sin explicación, en
quienes lo conocimos y fuimos parte de su vida. Como terapeuta y docente
dejó un vacío en sus colegas y pacientes muy difícil —si no imposible— de
llenar.

Como esposo, padre y abuelo, no habrá otro igual.

Este fin de año, como todos los años y como todos los cumpleaños de
AUDEPP, José llamó para trasmitir sus mejores deseos… al final de las vaca-
ciones nos enteramos de que a partir de ese momento, lo llevaríamos también
en la memoria y en el corazón.

Este verano también nos trajo la pérdida de un gran hombre: el profesor
Dr. Hersch Hoffnung.

Una de las cosas lindas de la vida es poder ser amigo de los padres de
nuestros amigos. Y de los hijos también. Esto me dio la oportunidad de cono-
cer la otra faceta de un hombre excepcional, a quien la comunidad médica y
psiquiátrica en pleno reconoce como un maestro generoso, cálido, siempre
dispuesto a enseñar y a compartir espacios con sus colegas y alumnos.

Los asados en Solymar, los partidos de la selección, la fiesta de Rosh Ha-
shaná, prender el horno de barro en lo de Doris y Miguel el 1.o de mayo, com-
partir la relación con sus nietos y más tarde con sus bisnietos me dieron una
dimensión de un hombre bueno, divertido y juvenil, características que mante-
nía a pesar de sus más de 80 años.

Luis y Pola —una de las parejas mas queribles del ámbito profesional—
nos acompañaron en casi todo el trayecto de AUDEPP, en lo científico y en lo
cultural, siendo ellos dos los concurrentes cero falta al Club de Cine que se
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llevó a cabo los miércoles, durante varios años, a pesar del invierno, el frío o
la lluvia.

Tenemos el privilegio como institución de contar con su autobiografía,
escrita en el 15 aniversario de AUDEPP, en ocasión de ser nombrado Miembro
de Honor de la institución (1996).

Nadie mejor que él para contarnos su trayectoria.

Llegué al Uruguay en 1931, a los cinco años, de una lejana Polonia y de un
pueblito sin futuro que ni los mapas nombran y el Holocausto borró. Aquí pude
crecer, estudiar, buscar un sentido a la vida.
Egresé de la Facultad de Medicina en febrero de 1956. Fui practicante interno
por concurso de oposición. He desempeñado tareas de salas de medicina, pe-
diatría, obstetricia, cirugía. Fui grado II y III por oposición y méritos como
médico de guardia del Hospital Maciel. También fui asistente del Centro de
Investigación Clínica del Prof. J. C. Plá y de otros servicios médicos en tareas
de policlínica y urgencia por muchos años en mutualistas.
Para mí esta etapa de la formación médica fue muy importante y luego
—cuando me fui volcando a la psicología y la psiquiatría— me permitió tener
siempre presente que el ser humano que consulta tiene además del psiquismo
un cuerpo, un organismo, que está inserto en nuestro mundo y debe ser consi-
derado.
Llegué así a graduarme de técnico en Psicología Infantil en 1965, en la enton-
ces Escuela de Colaboradores del Médico, y en el mismo año de especialista
en Psiquiatría (Escuela de Graduados).
Pasé a desempeñar tareas en la Policlínica de Psicología Infantil fundada por
el Prof. Julio Marcos (pediatra) en el Hospital P. Visca, la que posteriormente
se transformaría en el Servicio de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia,
mediante el esfuerzo del Prof. Luis E. Prego Silva y colaboradores.
Fui adjunto grado II y III de Psiquiatría Infantil con cargo honorario (1972-
1977).
En abril de 1975 se me otorga la especialidad en Psiquiatría Infantil por com-
petencia notoria. En 1979 quedo a cargo de la Clínica de Psiquiatría Infantil en
forma honoraria, ya como profesor agregado grado IV.
Fui luego coordinador del Curso de Psiquiatría Infantil de la Escuela de Gra-
duados de la Facultad de Medicina.
Al retomar la universidad su autonomía, se refrenda en 1983 mi función y
grado y la de todo el equipo docente, asimismo por el MSP la dirección del
Servicio.
En 1982 se cerró arbitrariamente el Hospital P. Visca, fuimos los últimos en
irnos al Hospital P. Rossell.
… En el traslado debimos seguir a los camiones de mudanza para que no se
perdieran muebles y útiles por el camino. Fue muy duro, pero llegamos… Es
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otro trozo de la historia de la psicología y psiquiatría del niño conocido solo por
los que la vivimos, padecimos y sacamos a flote todo lo que se podía rescatar.
En 1987, a los 60 años, presenté mi petición de renuncia por razones de salud,
pero también por mi convicción que en toda institución debe darse periódica-
mente una renovación y acceso a un nuevo equipo.
Entre 1983 y 1987 hasta mi retiro fui integrante de la Comisión de Salud Men-
tal coordinando el anteproyecto de un Programa de Salud Mental Infantil para
el Uruguay.
Presidente e integrante de la Comisión Directiva de APPIA (Asociación de Psi-
quiatría y Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia) durante varios pe-
ríodos. Socio fundador de la misma, e integrante del Comité Organizador del
Primer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Infantil en Punta del Este en
1969.
Socio de AUDEPP (Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica) desde
su fundación en 1981.
Delegado por AUDEPP para el Comité Organizador del Congreso Internacional
de Psiquiatría del Lactante Niño y Adolescente en noviembre de 1993, en Pun-
ta del Este.
Presidente de la Sociedad de Psicología Médica y Medicina Psicosocial, 1993-
1995.
Actualmente integro la Comisión de Ética de AUDEPP, que está abocada a la
creación de un anteproyecto de un Código de Ética.
Participé en numerosas jornadas y congresos nacionales e internacionales y
participo activamente en grupos de investigación.

A su autobiografía restan agregar algunos hechos que sucedieron después
de 1996. El Prof. Hersch Hoffnung fue redactor del Código de Ética y Res-
ponsabilidad Profesional de AUDEPP. Presidió el 4.o Congreso de AUDEPP «De-
safíos a la Psicoterapia» y en el año 2004, a los 78 años de edad, lo convoca-
mos a integrar el 1.er Consejo Académico del Instituto Universitario de Pos-
grado de AUDEPP Dr. Jorge Rosa, instancia en la cual aportó su experiencia
docente y su capacidad de diálogo.

Pensando en la actitud generosa y comprometida de estos dos compañeros
sostenida a lo largo de toda la vida, solo cabe recordar la reflexión de Bertolt
Brecht: «Esos son los imprescindibles».

Dra. Rosario Allegue
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