
Algunos tramos de mi historia (A. S.) con Gregorio 

Baremblitt.  

En su gran erudición y generosidad fue un fundador alado que se 

posó en estas latitudes: volaba, y enseñaba a volar. 

1. 1971: Co fundador del Grupo Plataforma Internacional. 

2. 1972: Llega a Montevideo con A. Bauleo y J. C. De Brasi. 

Imparten docencia en Psicoanálisis y Epistemología. 

3. Tejemos una amistad que fue profundizándose con el 

tiempo. Vino la Dictadura en Uruguay y siguió viniendo 

“bajo cuerda” a enseñar. Seguía arriesgándose en pro de un 

mundo mejor. 

4. 1974: me invita a su quinta en Pilar y ahí me ayuda a abrir 

la cabeza: una semana solos, estudiando y fumando 

marihuana con lo que implica esto en la apertura del 

pensamiento. Enorme generosidad con él mismo y con el 

saber de los otros. 

5. 1976: me invita a cocoordinar en Bs. As. un grupo 

terapéutico de un fin de semana con pacientes a quienes se 

le suministraba L.S.D. Fue una experiencia “alucinante”. 

6. 1976 y 1977 superviso con él: teorías y mi producción: 

Cuestiona a los esquemáticos repetidores acríticos de EP-R.  

7. 1978: Río de Janeiro, IBRAPSI: Guattari, Basaglia, R. 

Castel, R. Loureau, Erwin Goffman. T. Szasz, A. Bauleo, 

Emilio Rodrigué…  Éramos 14 invitados. 

8. 1980: Encuentro sorpresivo con Bauleo, en mi casa, 

próximo al fin de ese año. Memorable y desopilante: 

Gregorio era un excelente contador de chistes. 

9. 1982: Encuentro en Río de Janeiro y libro “El Inconsciente 

institucional”. 

10. Jornadas en “La Casa de Araca la Cana” sobre temas 

de Psicología dinámica y el quehacer clínico en el mundo de 

esos años. 



11. Co participación en Congreso de Abuelas de Plaza de    

        Mayo. 1991. 

12. Clases en Montevideo, IPUR, Fac. de Psicología.  

13. Supervisó institucionalmente al IPPU (Instituto Psico 

Pedagógico Uruguayo). 

14. 2012: Retorna a dar clases en la Facultad de 

Psicología. 

¡¡A un Gran Maestro!! Eternamente agradecido a él y a 

Armando Bauleo (otro Gran Maestro) quien invitó a 

Baremblitt a impartir docencia en Uruguay desde 1970. 

 

Montevideo, 5/dic/2022 


