
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Carlos Saavedra
Alejandro Scherzer * 
                                       Sea la venida de estos niños un aliento para los familiares de 
                                       los niños aún desaparecidos por causa de la represión política 
                                       en el Río de la Plata.

                                                                                Abril/1984.

     
Algunas variables político-institucionales que atravesaron al país en el momento de la expe-
riencia:

1) Régimen político de facto. (Dictadura militar, 11 años).
2) Prohibición de reuniones sin autorización policial.
3) Medidas prontas de seguridad.
4) No libertad de prensa.
5) No libertad de expresión.
6) Destituciones de trabajadores en las distintas áreas laborales.
7) Presos políticos detenidos hace muchos años.
8) No apertura política. No distensión política.
9) Clausura del diálogo de la COM. AS. PO. (Comisión de Asuntos Políticos) con los parti-
dos políticos tradicionales.
10) Prohibición de publicar noticias políticas.
11) Censura previa a la prensa.
12) Cierre de C X 30 (La Radio).
13) Cierre de semanarios de prensa. Cierre de audiciones radiales.
14) Líderes del Frente Amplio aún detenidos.
15) Proscripción de hombres y partidos políticos.
16) Aumento de la represión política.
17) Escasas garantías institucionales que sirvieran de soporte de la experiencia.
18) Contexto contradictorio y confusionante en relación al tema específico del exilio.
En el mismo día la máxima autoridad de las FFAA expresó públicamente al asumir el mando: 
"de que no existen exiliados uruguayos en el exterior", y el Poder Ejecutivo decretó la clausu-
ra de un semanario,  por varios meses, por publicar una carta de ciudadanos "subversivos" en 
el exilio.
19) La información que tenían los integrantes de la Coordinadora de Psicólogos al comenzar 
la experiencia era casi nula, lo que aumentó más las ansiedades propias de todo inicio de una 
tarea grupal.
20) Experiencia riesgosa en su realización por las fuerzas y mecanismos contradictorios y 
represivos de:
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a) El sistema político (como ya vimos someramente).
b) Los exiliados y la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos en el exterior, que orga-
nizaron la venida de los niños (falta de información inicial, de elaboración con los niños, entre 
ellos y con los organizadores en el Uruguay).
c) De la Comisión del Reencuentro en R.O.U.
d) De los técnicos (como se verá en el trabajo).

* Los autores no comprometen con sus opiniones personales a la Coordinadora de Psicólo-
gos, ni al Comité del Reencuentro de los Uruguayos.

LA EFERVESCENCIA POPULAR.

''Vino Adriana!''

El grito, lleno de alegría y dramatismo a la vez, puso la piel de gallina a todos los que aquí 
estaban.
Era un símbolo, desgarrador y esperanzado, de un sentimiento que tuvo que ser reprimido 
durante mucho tiempo. Un segundo después, la señora que así había exteriorizado su estado 
de ánimo, se dejó caer sobre sus rodillas y, con sus manos tensas, firmemente prendidas al 
alambrado del Aeropuerto de Carrasco, rompió en un llanto interminable y contagioso.
Mientras tanto, Adriana y 153 niños más, todos hijos de uruguayos exiliados en Europa, 
descendían del avión de Iberia que los trajo desde España y se aprestaban a ascender a los 
ómnibus del transporte colectivo urbano que los trasladarían hasta el local de la Asociación 
de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), donde los esperaban sus familiares (en el 
centro de la ciudad, a 30 kms. del Aeropuerto). 
Habían arribado los pequeños y los centenares de personas que esperaban en las afueras de 
la terminal aérea (existía la exhortación de que no concurrieran al Aeropuerto más que un 
familiar directo por niño), comenzaron a prepararse para iniciar una caravana de característi-
cas inusuales en el país. Cuando el reloj marcaba la una de la tarde, una extensísima fila de 
automóviles, motos, bicicletas, hasta algún carro a caballo partió hacia AEBU, encabezada 
por los trece ómnibus cedidos por las Cooperativas del Transporte, nucleadas en torno al ex 
Plenario Intersindical de Trabajadores (P.I.T.), proscripto en enero de 1984.
Decenas de miles de personas se lanzaron a la Rambla para saludar el paso de la caravana, 
con banderas, pañuelos y carteles, uno de los cuales expresaba, textualmente: "Los hijos de 
los hermanos exiliados son nuestros hijos. Bienvenidos". La Rambla se convirtió entonces en 
una fiesta de casi 30 kms. de extensión.
En cada barrio, la respuesta popular se sintió con una fuerza importante. A lo largo de toda 
la costa la gente les dijo a los niños que también aquí se anhela su regreso. El pueblo coreaba 
vivamente consignas y estribillos políticos, aplaudía, gritaba, levantaba sus puños o la " V " de 
la victoria, los niños respondían de igual manera.
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 "Nuestros padres volverán, nuestros padres volverán", era la consigna que se les escuchaba, 
provocando un estremecimiento insospechado entre el público, mientras los ómnibus 
marchaban en varios tramos a paso de hombre.
La caravana demoraría cuatro horas en llegar a A. E. B. U (Asociación de Empleados Banca-
rios del Uruguay), donde Notarios de la Asociación de Escribanos del Uruguay, que habían 
tenido a su cargo la tarea de efectuar los trámites de Aduana y Migraciones, certificaron la 
entrega de cada niño a sus seres queridos que acreditaran debidamente su parentesco.

Con los niños llegaron parlamentarios españoles, senadores y diputados de distintos parti-
dos, periodistas de los medios más importantes: El País, Cambio 16, A B C, Cadena radial 
SER, TV española, etc.
El programa de actividades preparado por la Subcomisión de Agenda fue muy nutrido: un 
picnic para 10.000 personas, espectáculos de Canto Popular, Peñarol-Nacional, Punta del 
Este, veladas en distintas cooperativas de viviendas, visitas por los barrios.
La visita de esos días a las barriadas tuvo cosas emocionantes, inolvidables.
En Maroñas: El Hipódromo por dentro y los “cantegriles” (villas miseria de otros países) por 
fuera.
En La Teja:  no menos de 300 personas esperaban a los niños. Allí empezaron los regalos para 
ellos y sus acompañantes, esos españoles entrañables. Los niños recibieron de los pibes de 
este barrio bolsitas de caramelos, que habrán resultado especialmente sabrosos, sin duda.
Las mujeres que acompañaron a los niños fueron obsequiadas con una rosa roja y una 
pequeña paloma de la paz, hecha en cartulina, cuidadosamente pegada a la flor, y se repartió 
una tarjeta muy especial a todos:                                                                                                      
una mano de contornos imprecisos con una leyenda: "Unamos nuestras manos para no 
volver a separarlas jamás".
Plaza La�one, el Puente del Pantanoso (barrios montevideanos de población de bajos recur-
sos económicos), autos formando otra larga caravana, gente por todas partes. Y luego la 
entrada al Cerro y el agasajo en la Federación de Obreros de la Carne. El local sindical de 
fiesta para recibir a los hijos del exilio. Sentidas palabras improvisadas en el momento y 
gestos solidarios. Se cantó el Himno Nacional, se escucharon a las murgas del pueblo y 
discos de Los Olimareños (ya desproscriptos en ese momento).
También las visitas de 27 niños a familiares presos al lugar de reclusión: “La Cárcel de Liber-
tad" y " Punta Rieles".

Acerca de la organización.

La visita de los 154 niños estuvo organizada por un grupo humano que se autodenominó 
Comité para el Reencuentro de los Uruguayos (C .R. U.). El mismo estaba integrado por 
representantes de diferentes Partidos  Políticos, de las Organizaciones Sindicales, de Orga-
nizaciones Estudiantiles, de Organizaciones de Familias de Presos Políticos, de Organi-
zaciones de Familiares de Desaparecidos Políticos, etc.
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El propósito explícito de los integrantes de la "Comisión" era que niños y adolescentes, hijos 
de uruguayos que residen en diferentes países, pudieran conocer el sistema de vida 
uruguayo, sus actividades populares, sociales y deportivas, y el país en que nacieron, se 
educaron y formaron sus padres.
Los psicólogos pertenecientes a diferentes organizaciones gremiales y científicas, con 
distintas formaciones teóricas, técnicas y epistemológicas estaban representados a través de 
la recién formada Coordinadora de Psicólogos (C. P.)
El C. R. U. abordó, en una primera etapa, el trabajo con los hijos de los compatriotas exilia-
dos, organizando el recibimiento de los niños, la entrega a sus familiares, previo trámite legal, 
la elaboración y puesta en marcha de un programa de actividades recreativo-culturales y, por 
último, el regreso a los lugares de origen de todos los niños, hecho que se concretó en cuatro 
tandas en diferentes fechas.
Para ello se formaron varias subcomisiones: "de agenda", "de seguridad", "de propaganda", " 
de integración familiar", etc.
Previo a la llegada de los niños el C. R. U. hizo un llamado, por los distintos medios de comu-
nicación de masas a los familiares de los que eventualmente vendrían. La respuesta no se hizo 
esperar: cientos de personas invadieron el local donde funcionaba el C. R. U., hasta que se 
confirmaron los nombres de los niños que visitarían Uruguay, su lugar de procedencia y qué 
familiares se tendrían que hacer cargo legalmente de ellos. El grupo de voluntarios que 
trabajó en el local del C. R. U.,  recibiendo a los familiares de los niños.
El grupo de voluntarios que trabajó en el local del C. R. U.  recibiendo a los familiares de los 
niños, se enfrentó a situaciones de muy difícil manejo, generándose una serie de ansiedades 
muy intensas que desbordaron su capacidad de elaboración.
Aquí llegó la primera demanda a los Psicólogos, que se canalizó a través de un pedido a un 
colega de la Coordinadora, pero no directamente a la C. P.
Quizás, esto marcó una cierta pauta de funcionamiento, apuntando a lo que decíamos antes: 
hubieron fenómenos que entraron en la planificación del C. R. U. otros que no lo hicieron, y 
que fueron resueltos apelando a contactos extra organizacionales.
Las tareas específicas de los Psicólogos no aparecieron delimitadas por la organización del C. 
R. U. Si bien el pedido a la C. P. fue posteriormente hecho, la mayor parte de nuestros 
aportes se realizaron, en buena medida, paralelamente a dicha organización.

Detallaremos cuáles fueron las tareas de los Psicólogos:

1) Entrevistas a los familiares, previas a la llegada de los niños.
Esta tarea fue realizada en entrevistas individuales y grupales con los familiares de distintos 
niños; o en entrevistas familiares coordinadas por Psicólogos y/o, conjuntamente, con Asis-
tentes Sociales en algunos casos (en la primera etapa de la experiencia). En éstas, se sigui-
eron las pautas de una ficha confeccionada por los Asistentes Sociales, que resultó ser 
incompleta al no incluir, por ejemplo, cómo estaba constituido el núcleo familiar de origen, 
si tenían hermanos, si habían familiares presos o desaparecidos, etc.
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2) Montar una guardia para atender posibles urgencias psicológicas que pudieran presen-
tarse en los niños y/o familiares. Se confeccionó una lista de técnicos con sus teléfonos y se 
entregó al C. R. U. para los casos de emergencia. Ninguno consultó.

3) Brindar información técnica al Comité Ejecutivo del C. R. U. acerca de ciertos aspectos 
de la organización que podían ser perjudiciales para los niños que llegaban. A manera de 
ejemplo, había quienes creían que se debía dar a los niños una cadena agotadora de activi-
dades que favorecían una visión idealizada de la realidad, al tiempo que no permitirían 
contacto alguno con los familiares.

4) Estar presentes durante la llegada y partida de los niños, tanto con los familiares como 
con los chicos. Utilizamos a propósito el término "estar presente”,  ya que no estaba claro 
cuál era la tarea a realizar en ese momento: si asesorar o continentar a los encargados de la 
organización, a los familiares y/o a los niños.
Podemos decir que aquí cada uno de los psicólogos fue sui géneris: hubo quien habló, otros 
que se limitaron a observar, otros que interpretaron, en una gama casi infinita que corre-
spondía a las diversas y confusas interpretaciones de cuáles eran las tareas a realizar.
A estas confusiones se sumaron también las de algunos psicólogos que, teniendo una 
formación en el área psicoterapéutica individual, se enfrentaron a situaciones distintas a las 
de un encuadre tradicional, llegando a pensar que no era una " tarea psicológica". Por ejem-
plo, ayudar al abuelo de un niño que estaba muy emocionado en el aeropuerto por la partida 
de su nieto, continentándolo y brindándole un apoyo, no era precisamente muy ortodoxo, 
aunque sí altamente efectivo.

5) Preparación de los niños que visitaron familiares presos, dando información acerca del 
Penal, de la dinámica de la visita, características del personal a cargo, trabas que podrían 
encontrar, problemas que podrían presentarse, etc.

6) Participación en las reuniones del C. R. U., cubriendo todas las comisiones y participando 
en las actividades de agenda.

7) Reunión en A.E.B.U. (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) con Maestras y 
Asistentes Sociales.

8) Asistencia para el Equipo de Recepción en A.E.B.U..

9) Trabajo grupal con un núcleo de acompañantes, antes, durante y después de la estadía de 
los niños. El objetivo de este grupo de acompañantes, que tenía experiencia pedagógica con 
niños o eran líderes de instituciones culturales y deportivas, era el de recibir a los niños en el 
aeropuerto e ir con ellos en los ómnibus hasta el lugar donde iban a ser entregados a los 
familiares.
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La eventualidad de la caravana y que ese trayecto de 15 minutos se transformara en un viaje 
de 4 horas, en medio de un incontenible fervor popular, hizo que entre este grupo de acom-
pañantes (alrededor de 30) y los niños, se diera una relación particularmente intensa.

Días después los niños pedían estar con estos jóvenes. La organización no alcanzó a ver la 
importancia de esta tarea y no favoreció, a veces, el encuentro. Hubo algunos roces, celos, 
envidias y competencias entre ellos y los integrantes de las subcomisiones del C. R. U.
A pesar de todo, los acompañantes se convirtieron en la "bisagra" de buena parte de la expe-
riencia, ya que articulaban a los niños con la organización montada por el C. R. U.
Fueron los que solicitaron activamente tener un lugar, una instancia de trabajo con los 
psicólogos para comprender y compartir lo que estaban viviendo entre ellos y con los niños. 
Se efectuaron cuatro entrevistas grupales, coordinadas con técnica operativa de grupo, con 
coordinador y observador.
La reunión de evaluación de este grupo fue realizada, también a pedido de ellos, fuera del 
marco organizativo del C. R. U. (Comité por el Reencuentro) y de la C. P. (Coordinadora de 
Psicólogos,  gremio de los Psicólogos), y después de la fallida evaluación de los Psicólogos.

Emergentes de la estadía de los hijos de exiliados, extractados de expresiones en reportajes 
periodísticos, etc. 

Gabriel, 16 años.

G. — " Para mi nosotros no nos fuimos nunca del Uruguay. Usted entra en mi casa, en 
Madrid, y es un pedacito del Uruguay''.
— “Vivimos pendientes del Uruguay''.
— “A los doce años yo ya tenía raíces en España y un montón de amigos. Yo quería volver al 
Uruguay, y quiero volver al Uruguay. Lo mismo le pasa a otros uruguayos. Entonces nos 
vemos, charlamos, intercambiamos noticias y trabajamos por nuestra formación, para 
contribuir a la reconstrucción de este país. Allí descargo mis inquietudes".
Periodista. — ¿Cuáles son tus inquietudes?
G. —"Nosotros tenemos una gran responsabilidad en el exilio, que es la de hacer ver a los 
gurises más chiquitos cuáles son sus raíces, cuál es su país, al que sólo conocen por referen-
cia. Podrán haber nacido en Argentina, o Bolivia, o cualquier otro país, porque son frutos del 
exilio y sus padres no pueden volver, pero ellos son uruguayos, y tienen que tener un lugar en 
este país”.
Periodista. —Este viaje, justamente, es la ocasión de juntar el país soñado con el real.
G. — “Si, y mi padre fue el de la iniciativa y, bueno, quedó demostrado lo que es este país, lo 
que son los uruguayos. ¡Qué recibimiento!
Nunca pensé que pudiera ser así. Yo decía: ¡Qué pueblo grande que tenemos, esto es 
increíble!".
Periodista. — ¿Cuál te parece que era la finalidad principal del viaje?
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G. —' 'Para mí que los más chiquititos conocieran y vieran por primera vez a sus abuelos. Y 
que otros, más desgraciados, que tienen a sus padres presos, pudieran ir a verlos. Aparte, 
reencontrar nuestras raíces, ver lo que es nuestro país. Yo pienso que quienes vinimos no 
somos 154 niños; somos 154 símbolos representando a los 500.000 uruguayos que han 
estado todos estos años en el exilio”.
Periodista. — ¿Cómo era el país que dejaste, cómo es el de ahora?
G. —"Encuentro muchas diferencias. Aquel era un país que tenía miedo. No en la Coopera-
tiva. La Cooperativa en aquel momento fue algo maravilloso. 
Nosotros pudimos irnos gracias a la ayuda de la gente de acá. Pero el país, el país en general, 
tenía el miedo encima. Ahora lo perdió. Sale a la calle y grita, grita con apasionamiento 
tremendo.
Yo venía en el ómnibus, y la verdad que no podía creer: la gente que había en la Rambla, la 
gente que venía a aplaudirnos, a saludarnos.
Fue algo extraordinario, inexplicable. Cuatro horas de alegría, de cansancio, de llorar, de reír. 
Estas manifestaciones a cualquier uruguayo lo reafirman en su tarea, lo hacen sentirse más 
uruguayo y lo hacen volver al país. Yo tengo compañeros que dudaban sobre si volverían o no. 
Ahora quieren volver''.

16 años.

—"Hay un cambio muy grande en el sentido de la solidaridad y la participación. Nosotros no 
esperábamos para nada un recibimiento como el que se nos hizo. Y además estuve en lo de 
Germán Araújo (en huelga de hambre) y en los caceroleos. Todo eso es impresionante. En 
Barcelona sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero es muy distinto vivirlo personalmente”.
Periodista. — ¿Y no te tienta volver y participar en este proceso que vive el país y que tanto 
te gusta?
—”Tengo que pensarlo seriamente. Esto me parece sensacional, pero trato de ser realista, de 
no obrar por impulsos. A mí me gustaría que saliera adelante el país, pero son muchas cosas 
las que tengo allá, también".
“Tengo 16 años, y la viví en cuatro países: en el mío, después en Argentina y Francia, y ahora 
en España. Del Uruguay me fui a los 6 años. Es muy difícil volver a empezar tantas veces. 
Venirme sería dejar otro período de mi vida hacia atrás. Me gusta el pueblo español, me gusta 
Madrid, estamos bien allá. No pensaba volver, pero ahora...no sé. Tengo que pensarlo 
fríamente y decidir".

15 años.

Periodista. — ¿Vas al liceo allá?
—“Sí, voy a la secundaria".
Periodista. — ¿Cuántas veces por día piensas en Uruguay?
—“Todas las horas, todos los minutos y todos los segundos''.
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Periodista. — ¿Y allá tienes muchas comodidades de las que aquí no gozabas, no?
— "Sí, televisor a color, lavadora automática y todo eso''.
Periodista. — ¿Y si tuvieras que volver al Uruguay, no extrañarías esas comodidades?
—“No, para nada, con las ganas que tengo de volver no me importaría en lo más mínimo 
volver a lavar la ropa en la pileta”.
Periodista —¿Qué dicen tus padres?
— “Mi padre siempre dice lo mismo: “Yo me voy a fin de año”.
 No dice de cuál, pero siempre lo repite”.
Periodista. — ¿Qué pensaste cuando viste a toda esa gente que los recibió el lunes en la 
Rambla?
— “Y...pensé: ¡Qué pueblo bárbaro el mío! Viendo todo eso, sí ya tenía ganas de volver, esas 
ganas fueron mucho más grandes.
Periodista. — Jorge (17 años), conocías a Gabriel?
J. —"Nos conocimos en Hungría en un encuentro de jóvenes uruguayos, vinieron hasta de 
Angola. Viví cinco años en Argentina, y hace cinco años en Suecia.
Extraño no hablar sueco, entre otras cosas porque vivo con una chica danesa y con ella hablo 
en ese idioma durante todo el día. Además porque trabajo en la fábrica de automóviles 
“Volvo”, donde paso varias horas y no tengo más remedio que hablar el sueco. Pero en 
contrapartida, el resto del día estoy entre uruguayos''.
Periodista. — ¿Qué opina de todo esto tu compañera danesa? ¿Está dispuesta a venirse al 
Uruguay llegado el caso?
J. — “Hellen comparte mis ideas totalmente. Hace una semana hablé con ella por teléfono 
y las últimas palabras que me dijo fueron: “La próxima vez que vayas para allí, te vas conmigo 
de la mano...”
— “La vida de los exiliados está en manos de la gente que vive aquí adentro".

A nadie le quedaron dudas, si algo faltaba para que esos niños y jóvenes decidieran íntima-
mente pensar en volver, la jornada por los barrios fue determinante.
Los más grandes, algunos de los cuales debieron ser convencidos por sus padres para que 
vinieran en lugar de ellos, al final no se querían ir.

Acerca de la implicación institucional de los psicólogos participantes.

Utilizamos el término "implicación institucional" en el sentido que le da Loureau, es decir, 
designando al conjunto de relaciones, conscientes o no, que existen entre los integrantes de 
una organización y el sistema institucional. (“El Análisis Institucional").
“La segmentariedad y la transversalidad actúan en el sentido de especificar y modificar las 
implicaciones de cada uno de ellos, mientras que la ideología procura uniformarlos.
Como "segmentariedad" Loureau designa al carácter singular de los agrupamientos detecta-
do por la intervención socioanalítica. Este carácter singular posee dos características insti-
tuyentes del agrupamiento:
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—La unidad positiva de todo agrupamiento social que se apoya en un consenso o en una regla 
exterior al grupo, o en ambos a la vez.
El consenso puede ser el de la creencia común, el de la solidaridad, etc.
El reglamento puede estar más o menos interiorizado o ser vivido como coerción pura, según 
sea elaborado por el colectivo o impuesto por una parte de él.
En todos los casos, la unidad positiva del agrupamiento, lo que le da su carácter de formación 
social, funciona a la manera de la ideología.
Desde ese punto de vista, todo agrupamiento es una comunidad con intereses convergentes. 
Tiene algo de sagrado y de intocable”.
“En el extremo opuesto está la unidad negativa, cuando se presenta bajo la forma del indivi-
dualismo o del nihilismo, y cuando se consideran irreductibles los intereses o las característi-
cas individuales.
Los individuos yuxtapuestos no constituyen un agrupamiento,  lo que da unidad a la 
formación y forma al agrupamiento es la acción recíproca y a menudo oculta, de una multi-
tud de grupos fragmentarios en el interior del agrupamiento. Los individuos no deciden en 
abstracto vivir o trabajar juntos. Son sus sistemas de pertenencia y sus referencias a numero-
sos agrupamientos, que actúan de tal modo que pueden constituirse nuevos agrupamientos, 
agregándose así, a los sistemas de pertenencia y de referencia anteriores, fundiéndose (o no) 
en la multiplicidad de diferencias.
La transversalidad, concepto de Guattari, que Loureau integra a su concepción del Análisis 
Institucional, es aplicable al análisis de esta experiencia.
La ideología grupista (en los pequeños grupos) o comunitaria (en las grandes formaciones 
sociales como el Partido Político, la Iglesia, la Nación, etc.) tiende a construir la imagen del 
grupo monosegmentario, de la coherencia absoluta, producida por una referencia única y 
omnipotente, que relega al segundo plano todas las demás. El “grupo" —cualquiera que sea 
su volumen y su historia— se contempla narcisísticamente en el espejo de la unidad positiva, 
aterrorizando a aquellos de sus miembros que abrigan tendencias centrífugas, condenando y, 
a veces, combatiendo a los individuos y grupos que evolucionan en sus fronteras. Este tipo 
de agrupamiento que rechaza toda exterioridad en un primer caso de grupo-objeto”.
“Un segundo caso de grupo-objeto está constituido, a la inversa, por los agrupamientos que 
no se reconocen a sí mismos ninguna experiencia efectiva, fuera de las que les confieren 
instituciones o agrupamientos exteriores a los que se asigna la misión de producir las normas 
indispensables para el grupo-objeto, y de controlar y sancionar el respeto o la falta de respe-
to hacia esas normas exteriores.
En los dos casos de grupo-objeto que se acaban de evocar, hay negación de la transversalidad 
constitutiva de todo agrupamiento humano. Se puede definir la transversalidad como el 
fundamento de la acción instituyente de los agrupamientos, en la medida en que toda acción 
colectiva exige un enfoque dialéctico de la autonomía del agrupamiento y de los límites obje-
tivos de esa autonomía. La transversalidad reside en el saber y en el no saber del agrupamien-
to acerca de su polisegmentariedad (en esencia de los factores sociopolíticos deseantes 
determinantes). Es la condición indispensable para pasar del grupo-objeto al grupo sujeto”.
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”En este sentido, nos es difícil ubicar a los lectores de este trabajo acerca de la pertenencia 
institucional de los T. S. M. (Trabajadores de Salud Mental) que participamos.
Ninguno de nosotros representábamos, oficialmente, a ninguna de las instituciones que 
agrupan a los diferentes técnicos del medio. (1)
Nadie fue delegado para el trabajo de campo, por institución alguna, salvo los integrantes del 
Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Psicólogos.
Tampoco es fácil ubicar, aun tentativamente, las proveniencias formativas de los que partici-
pamos en la experiencia:

1)  Asistentes Sociales de A.D.A.S.U. (Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay). 
Estuvieron relacionados con una institución privada de conexión internacional (2), al parecer 
de orientación "racionalista" para el trabajo con grupos y familias.
Propusieron la utilización de fichas para entrevistar a los grupos familiares de los niños. La 
C.P. (Coordinadora de Psicólogos) se separó de esta institución (de ADASU) antes del 
arribo de los niños.

2) Psiquiatras de Adultos. Propusieron colaboración a través de consultas psiquiátricas, 
medicación, etc., a aquellos que lo solicitaran.
No requirieron de sus servicios.

3) Psiquiatras de Niños: también propusieron consultas psiquiátricas, medicación, etc., y no 
fueron consultados.

4) Psicólogos y médicos con formación en psicoterapia psicoanalítica, ofrecieron entrevistas 
psicoterapéuticas a quienes lo solicitaran.
Tampoco fueron consultados.

5) Psicólogos que no ofrecieron sus servicios técnicos, pero que participaron, útilmente, en 
diferentes tareas de la experiencia.

6) APUU (Asociación de Psicólogos Universitarios del Uruguay); Sociedad de Psicología. 
A.P.U.E.TEM. (Asociación de Psicólogos Universitarios de la Escuela de Tecnología 
Médica); A.P.E.P. (Asociación de Psicólogos  de la Escuela de Psicología).  A.P. Inst. F i l. C. 
y Letras (Asociación de Psicólogos del Instituto de Filosofía Ciencias y Letras). C.O.I.C. 
(Centro de Orientación y Consulta).

7) Psicólogos con formación en Psicología Social, dinámica grupal y terapia familiar. Propu-
sieron trabajos grupales en los diferentes niveles de la organización y asesoramiento insti-
tucional, que fueron aceptados parcialmente.
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8) Llaman la atención algunas ausencias. No participaron técnicos con formación 
psicoanalítica pertenecientes a la A P U (Asociación Psicoanalítica Uruguaya) ni a la Escuela 
Freudiana de Montevideo.

Tampoco técnicos con formación psicodramática de nuestro medio. 
Lejos está de nosotros, en esta oportunidad, polemizar con estas instituciones y menos aún 
con sus integrantes. Aludimos al por qué muchos de estos técnicos con buenas capacidades 
yoicas, con una clara ubicación político-ideológica y deseosos de desprenderse de ciertas 
sobredeterminaciones institucionales, que por cierto esta experiencia hubiera posibilitado en 
buena medida, no aportaron su cuota parte.
Pensamos, como honestamente asentía un analista de la A P U, ¿qué ofrecer de acuerdo a su 
formación institucional? ¿Su setting psicoanalítico? ¿Sus divanes por quince días?
Como vemos, salvo las excepciones vistas, fueron pocos los técnicos formados por y para 
una enfocada lectura de los fenómenos grupales, institucionales, políticos y afectivos 
(ideológicos?) con una cierta instrumentación técnica acorde con la misma. Entonces, ¿qué 
somos nosotros? ¿Trabajadores de la Salud Mental (que habría que discutir qué es)?, o 
¿trabajadores de la Enfermedad Mental (que también habrá que discutir qué es), dotados 
con recursos teóricos y técnicos primordialmente individualistas, (ni entremos ahora en el 
análisis de los efectos adaptacionistas y supresivos de síntomas de esta práctica)?
Es muy probable que las respuestas a estas y otras preguntas que nos haremos luego, nos 
lleven mucho tiempo y energía en los próximos años. Creemos sí en algunos hechos para 
llegar a comprender parte de este universo. Uno de ellos es el que presentaremos a conti-
nuación: la lectura de algunos de los emergentes significativos de los aspectos institucionales 
y organizacionales de la reunión de evaluación del grupo de acompañantes. La presentación 
de este material obedece a un porqué muy concreto: pensamos que tanto en la temática 
como en la dinámica de este grupo se encuentran elementos comunes a lo que ocurrió con 
los psicólogos, como con el resto de la organización, que giró alrededor de la venida de los 
niños.
Se trabajó en una sesión de 2 hrs., con T. O. G. (Técnica Operativa de Grupo), con dos coor-
dinadores y un observador, con lectura de emergentes.
La consigna del coordinador centró la tarea del grupo en la evaluación de la experiencia 
realizada por los acompañantes.
—Mi visión es bastante parcial porque participé en la primera parte. Sentí que no formaba 
parte de lo que era... yo no formaba parte de la organización, me faltaba unión con algo, con 
alguien, con algo central. Fue positivo y hubo carencias. (Primer emergente de la sesión).
—No creo que nos equivocamos fiero.
—Fue una experiencia muy positiva, no me voy a poder olvidar.
Lo que vivimos en esas 4 horas hizo nacer una amistad. Para otra vez tiene que haber un 
contacto con los niños en toda la estadía y no dejarlos con los familiares solamente.
—Nos preguntaban si los íbamos a poder volver a ver. Nos pedían las direcciones.
—Necesité alguien en quien apoyarme directamente, me sentí desolada, muy mal, no había 
con quién hablar de ello. Hubieron cosas que yo no pude contestar porque yo sentía lo 
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—Esas 4 horas fueron algo divino y se cortaba bruscamente en A.E.B.U. (Asociación de 
Bancarios del Uruguay), punto de arribo de la caravana.
—Nos ha enseñado a todos cosas que no esperábamos.
—Nuestra función era ser un brazo que articulara la organización con los niños.
—Me hubiera gustado haber podido evaluar cómo se sintieron los chiquilines. Si sintieron 
nuestra ausencia o no. Sé que era difícil hacer una evaluación más completa en el momento 
de la partida.
—Los niños dijeron en Europa que pasaron sensacional.
—La realidad es esa: los niños vienen a encontrarse con los familiares.
—La próxima vez habría que organizarla de otra manera.
—Yo percibí que el niño estaba tironeado y sumarle otra presencia más era sobrecargarlos. 
Estaban con los familiares y cincuenta personas alrededor de unos, hasta cuando pedían 
agua.
—No quedó claro cuál era la función cuando estábamos en la mesa de recepción.
—La nuestra era como una presencia que podrían sentir como apoyo.
—En nosotros se crearon también expectativas y no fueron colmadas, no es una crítica, es 
una crítica constructiva, para que en otra experiencia se pueda hacer mejor. Ellos sentían 
que faltaba algo.
—Creo que haberle preguntado a los familiares cómo se estaban sintiendo le daba más 
coherencia. Se dio una relación natural con los familiares, pero no organizativamente. No 
sabíamos  el nombre, ni la dirección de ellos. Teníamos que saberlo previamente, cómo tener 
comunicación antes y después con ellos, tampoco sabíamos los nombres de los niños.
—La próxima vez que el grupo de acompañantes tenga una relación más profunda.
—Estaba bien claro el rol que teníamos que cumplir al principio y al final, pero no en el 
medio.
—Cada asociación o cada organización se hizo cargo de una parte de la organización y nadie 
se metía en eso: P.I.T. (Plenario Intersindical de Trabajadores), F.U.C.V.A.M. (Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua),  Cinemateca, etc. El problema es 
la interrelación entre ellos.
—Tendríamos que plantearnos cuáles son los motivos para llevar a cabo estas actividades. 
Ahora es un problema político, un objetivo político.
—No hubo en la organización un lugar para que los niños presenten algo de ellos y devolverle 
al medio lo que el medio le está dando. El hecho superó a la organización.
—La buena voluntad no alcanza, tiene que ser superada por la inteligencia.
—Lo peor para mí fue en el picnic. Entrar a un lado era imposible. Fue más espontáneo lo de 
Maroñas y el Cerro, más natural. Los niños contactaron con el barrio.
—Más allá de la parte afectiva por toda la experiencia y por los niños, fue un acto esencial-
mente político. Los 154 niños son un bolo. Se organizó todo en el exterior, lo que hicimos fue 
recibirlos. Que esto sea un empujón, un impulso para nosotros mismos, para que vengan 
todos los exiliados.
—Faltaron instancias de confraternidad general, mucha gente quedó en banda.
—Faltó una actividad integradora.
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- Vinieron porque querían y porque los padres los mandaron.
- Tendría que salir de aquí qué haríamos de ahora en adelante.
- Tengo muchos deseos de trabajar conjuntamente con los psicólogos.
- Ha sido una gran experiencia.

A modo de finalización.

1) Ciento cincuenta y cuatro niños, hijos de exiliados uruguayos en Europa, estuvieron en el 
“paisito”, pasaron las fiestas con sus familiares, vivieron entre nosotros, conocieron reali-
dades diversas y se marcharon.
Concordamos con el periodista Z. Lissardy cuando expresaba (en el semanario “Aquí”) que 
el logro fundamental de la experiencia fue que el pueblo uruguayo, sin distinciones políticas, 
sociales o religiosas, dijo que no aceptará un país con exclusiones en el seno de su sociedad, 
a la hora de la reconstrucción nacional. Lo dijo cada vez que los chicos hicieron una salida de 
conjunto. Lo dijo en la más diversa gama de ofrecimientos, espontáneamente, saliendo a la 
calle, mostrándole cariño y esperanza a estos niños.

2) Muchos de los niños vinieron al Uruguay con la esperanza de renovar recuerdos, conocer 
seres queridos, que hasta la fecha, posiblemente, eran un rostro en una fotografía, hasta 
conocer, ver, hablar, recibir las caricias, por primera vez en su vida, de su padre o su madre.
Esto es mucho, por cierto, pero además de eso, todos, al regresar a Europa, dijeron de su 
compromiso de volver a vivir en este país.
Quedaron "seducidos", "encantados" con lo vivido. De cualquier modo, esperamos anhelan-
tes los resultados de las investigaciones en marcha, en Europa, acerca de los efectos poste-
riores al regreso a este continente.

3) Hay que tener en cuenta la madurez de los niños que vinieron.
Todos sabemos que un niño refleja el clima familiar, la dinámica y la forma de comunicación 
de su grupo familiar. En ninguno de ellos se notó una pizca de resentimiento, o venganza. 
Todo lo contrario, se diría que estos chicos, sin poses, espontáneamente, nos han dado una 
verdadera lección de sobriedad, amor y deseos de participar de la mejor forma posible, a que 
el Uruguay vuelva a hacer sentir orgullosos a los uruguayos.

4) Luego de más de once durísimos años para la convivencia de los uruguayos, que nuestro 
pueblo se exprese en forma abrumadoramente mayoritaria, mostrando lo más afectuoso de 
su ser hacia estos niños, símbolos de una de las realidades más duras de este país, el exilio, 
tiene que haber conformado un invalorable mensaje de esperanza para los niños, sus fami-
liares, todos los exiliados y para el futuro del Uruguay. (Más aún cuando recordamos que 
estaban prohibidas las manifestaciones populares, y aún lo están).
Hasta aquí parece que no hubo errores en la experiencia, pero no es así. Los hubo y grandes. 
Errores conceptuales, organizativos, de técnica, etc., en el trabajo de los psicólogos al 
menos, que fueron sobrellevados sobre la marcha, lo mejor posible (no haremos referencia 
aquí a la organización general).
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5) Hubieron dificultades para visualizar y analizar la validez y jerarquía que cobraban los 
fenómenos institucionales y organizativos como soportes de la experiencia.

6) Hubieron dificultades para elaborar los vínculos, los afectos y conflictos entre los inte-
grantes de la Coordinadora de Psicólogos.

7) Las crisis grupales fueron tomadas como un fenómeno negativo, que conspiraba contra el 
trabajo de campo, en vez de valorizarlas como analizador y elemento posibilitador de cam-
bios.

8) Tampoco se valorizó el trabajo grupal con el equipo. La coordinación con técnicas grupales 
fue resistida por los psicólogos, aunque hubo indicadores de que, latentemente, era deseada. 
Un claro ejemplo de grupo-objeto con las características ya descritas.

9) No hubieron (por lo tanto) instancias continentes (grupales) para hacer una estrategia 
previa y una evaluación posterior de la experiencia. El día marcado para la evaluación concur-
rieron sólo cuatro técnicos. El informe de la actividad de los Psicólogos al Comité Reen-
cuentro, se hizo cuatro meses después de la fecha estipulada.

10)  ¿Entonces qué y quiénes soportaban a los Psicólogos? 

Organizadamente, en lo manifiesto, nada ni nadie. La experiencia se llevó a cabo debido a 
mecanismos autogestivos.
¿A qué costo?

a) Al de una sobrecarga de tareas en algunos integrantes, siempre los mismos.
b) A la depositación masiva de angustias en otros integrantes: uno somatizó un cuadro 
gastrointestinal, otro una situación persecutoria, otros se dispersaron de la experiencia, etc.
Este es el problema de la autogestión para nosotros: fomenta creación individual, pero 
favorece el estereotipo; impide la redistribución fluida de tareas, ansiedades, etc., en los 
distintos integrantes, que, a veces, sólo puede ser interpretada y a partir de ahí modificada, 
desde una coordinación grupal.

11)  Podríamos decir " de la multitud al individuo y del individuo a la multitud". No hubo análi-
sis de los grupos, ni de las instituciones (salvo algunas excepciones).

12)  ¿Cuánto del éxito de la experiencia fue por cuenta de la efervescencia popular y cuánto 
por las propuestas organizativas? No lo sabemos aún.

13) Por qué la efervescencia popular tuvo este efecto sobre los niños, merece una investi-
gación psicosocial por sí misma.
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14)  ¿Cómo y por qué un grupo de trabajo con una tarea muy concreta, como el de los acom-
pañantes, expresaba formas de funcionamiento y organización análogas a las de los demás 
grupos que se constituyeron en la organización de la experiencia?
¿Cómo entender la "teoría de la miniatura" de Pichon Rivière, acerca del funcionamiento de 
las instituciones?

15) ¿La pertenencia institucional de los psicólogos ha determinado su participación y sus 
propuestas?

16) No hubo ninguna organización político-partidaria que capturara los  efectos de la mani-
festación popular del arribo de los niños. ¿Esto puede explicar, conjuntamente con la 
depresión que conllevaba, el "silencio popular" de la partida?

17) Fue claro que, en un cierto nivel de análisis, el deseo de los padres de los niños de 
explorar, sensibilizar y preparar para el desexilio a los familiares, amigos, a la población entera 
que los respaldaba, fue exitoso.

18) Es sabido que la "avanzada del desexilio" fue proyectada políticamente por las organi-
zaciones políticas en el exilio. No fue una "propuesta navideña familiarista" ni “afectivista”, 
como pudo ser comprendida, ingenuamente, al inicio.
Fue una propuesta política, vehiculizada a través de "la familia": integrantes de grupos fami-
liares que vinieron a visitar a integrantes de otros grupos familiares. Estrecha relación, que 
nos hará investigar al respecto, sin duda.

No sabemos qué aconteció en la dinámica de los diferentes grupos familiares implicados en 
relación a cada niño. Por ej., ¿qué sucedió en la  dinámica familiar de la familia de origen del 
niño a raíz de la partida? ¿Y en la familia que los recibió?
En algunos casos, las familias actuales no eran las familias de origen de los niños.
En otros casos, había integrantes de la familia de origen y de la familia actual de los niños, 
que se encontraban detenidos, es decir con  grupos familiares modificados.
¿Por qué ningún integrante familiar de otra familia fue a recibir a una niña?

19) ¿Cuántos volverán?
¿Quiénes volverán?
¿Cómo vendrán "psicosocialmente"?
¿Cómo nos encontrarán?
¿Qué les ofreceremos?
¿Qué nos ofrecerán?
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20) Capítulo y trabajo aparte merecerá el análisis de los mitos (concepciones):

De los exiliados:
—acerca de la familia,
—de la política,
—del exilio,
—del Uruguay en esta década,
—acerca del regreso y del ''retorno a sus raíces'',
—de la relación entre la familia y la política.

De los técnicos:
—sus teorías explicativas de los fines, y medios, de la experiencia,
—acerca de lo grupal,
—acerca de lo institucional,
—de las relaciones entre ambos,
—acerca también de la familia del exilio, y del haberse quedado en el Uruguay.

21) Pensamos que uno de los méritos de esta experiencia ha sido cuestionarnos en las defini-
ciones y en las relaciones entre la cientificidad, la profesionalidad y la militancia.

Si dudábamos de lo que plantean las diferentes corrientes del "Movimiento Institucionalista 
Francés", de que existe una interpenetración entre esas prácticas sociales y los dispositivos 
necesarios para ejercitarlas, esta experiencia nos lo puso en evidencia.
Si bien no ignoramos que cada "modus operandi" es pertinente a determinada lectura de la 
realidad social, pudimos visualizar  algunas incoherencias que se manifestaron como recaídas 
"tecnicistas".
Entendemos que cuando nos disponemos a trabajar con estos fenómenos institucionales y 
organizacionales, los T. S. M. deberíamos poder disponer de un instrumental de evaluación 
previo que nos permitiera encontrar la lógica institucional implícita (o "latente") que se 
muestra como siendo “otra cosa" que aquella de cómo "funciona".
Dicho de otra manera, analizar el complejo panorama de líneas de fuerzas,  de desplazamien-
tos, condensaciones, representaciones plásticas, etc., que nos posibilite caracterizar las 
interpenetraciones donde cada institución atraviesa a la otra. Es decir, una "evaluación de 
coyuntura" donde se incluya la ubicación de las distintas organizaciones en juego, o si se 
prefiere, al decir de Loureau, una estimación de los momentos de universalidad, particulari-
dad y singularidad de las instituciones correspondientes. (Aún a riesgo de estar utilizando un 
esquema secularizado y reduccionista, como sostiene De Brasi).
Este paso, con todo lo preliminar y precario que fuera, permitiría cierto grado de previsión, 
una especie de diagnóstico y pronóstico, que posibilitaría, desde la resolución de intervenir o 
no, hasta los individuales, grupales u organizacionales y sus límites por hacerlo.
Como decía Pichon Rivière, la elaboración de una logística, estrategia, táctica y técnica.
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¿Aceptamos la conveniencia de todo este análisis previo y la disponibilidad de un arsenal de 
recursos de intervención lo más versátil posible? ¿O nos reducimos a aceptar trabajar 
tentando, siempre, una y la misma metodología de intervención, sobre todo, la proveniente 
de la asistencia psicoterapéutica individual?
Si optamos por la primera de estas actitudes, ¿no sería conveniente hacer una siste-
matización más profunda de nuestro instrumental y nuestra deontología?
Es evidente que debajo de esto se oculta una intención que apunta a un proyecto futuro: 
provocar propuestas crítico-constructivas de articulación, a nivel teórico, técnico y me-
todológico. Tal intención propone la formulación misma de esta comunicación y de toda la 
experiencia realizada, como objetos de esa crítica y de esa productividad posible.
La desmistificación de supuestas inteligibilidades y la revaluación de supuestas eficiencias, 
nos han llevado a abrirnos a un cuestionamiento de la aplicabilidad de ciertas prácticas al 
campo de análisis que nos atañe hoy (el de los "fenómenos mixtos”), aunque sin abandonar 
sus hallazgos, y con un intento (otro más) de interpretación e innovación de sus disponibili-
dades para mejorar su productos y sus prácticas.

22) Pensamos que la Coordinadora de Psicólogos no cumplió su ciclo con la venida de estos 
niños, sino que tiene una misión muy importante a emprender:

a) Generar, plantear, encaminar proyectos, junto al Comité del Reencuentro de los Uru-
guayos, para hacer viable la Amnistía, el desexilio, el reencuentro de los orientales.

b) Promover eventos gremiales y científicos donde se puedan analizar cuestiones relativas al 
rol del Psicólogo, a su formación y a su praxis social. Instancias de análisis crítico-constructi-
vo buscando modelos teóricos y técnicos para la comprensión e intervención en la inter-
relación entre individuo, grupo, familia e instituciones, o sea, dimensionando una “subjetivi-
dad social”, en este momento histórico, en nuestro país, en esta coyuntura.

c) La creación y coordinación de recursos organizativos para viabilizar las propuestas que 
surgieran de dicho análisis.

Estas son algunas reflexiones de dos participantes en la experiencia. En modo alguno preten-
den colocarse en el lugar de la Verdad o del Saber absolutos.
Son simples lecturas interpretativas, llenas de carencias teóricas y prácticas, con los límites 
impuestos por los escasos minutos para la lectura de esta comunicación. Lo que sí afirma-
mos, sentidamente, es que sin revisión ni adecuación del instrumental tan limitado que 
usamos, estamos y estaremos muy lejos de una transformación activa de la desigual y 
contradictoria realidad concreta.
Logrando algo de ello, tal vez podamos disminuir la complicidad con el sistema social que, a 
través de la implicación institucional de los psicólogos, nos penetra y sale por todos y cada 
uno de los poros.
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POSTFACIO.

Hace 18 meses que los niños del exilio, como se los denominó en aquel momento, estuvieron 
en nuestro país y es probable que algunos de ellos estén radicados, hoy, con sus familiares, 
en el Uruguay.
Quince meses han pasado desde que este trabajo vio la escasa luz que, en abril del 84, alum-
braba nuestro tránsito socio-institucional.
¿Alguien nos creería si dijéramos que todavía no se ha podido presentar a nivel nacional en 
ningún evento científico, gremial y/o político en todos estos meses, a pesar de haber existido 
propuestas para ello?
¿Nos creerían que fue leído, cuestionado, discutido, enriquecido, elogiado y sus autores 
(hasta) felicitados, en el Pre-Congreso de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, en 
el Congreso Nacional de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y que en la 
única instancia que se leyó en nuestro país (quince días después de retornar de Buenos 
Aires), en la Comisión para el Reencuentro, frente a los compañeros del Comité de Traba-
jadores de la Salud Mental,  no se produjeron casi comentarios en un contexto "gélido", 
postergándose indefinidamente la oportunidad de un intercambio entre nosotros?
¿Sería un planteo personal entre los autores y los “escuchas”?
No, decididamente no. El efecto movilizador y cuestionador del análisis de la implicación 
institucional de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas, de las instituciones y organi-
zaciones representadas por los mismos en el transcurso de esta experiencia nos parece causal 
de lo antedicho. Nuestras teorías y técnicas se mostraron muy endebles para enfrentar esa 
realidad. No sólo por el impacto afectivo en todos nosotros del fenómeno Exilio, sino por el 
enfrentamiento a situaciones totalmente nuevas para la mayoría de los técnicos y sus insti-
tuciones.
¿Pero por qué el silencio como respuesta a un cuestionamiento?
¿Complicidad con una “renegación social” impuesta por el sistema social y aceptada por 
todos nosotros desde la época de la dictadura?
¿Acallaremos los cambios padecidos por el "cuerpo social" de la Nación (presos políticos, 
desaparecidos, muertos, exiliados, destituidos)?
Nos hallamos frente a un problema ético, científico y político a la vez: ¿cómo contribuir con 
el proceso de redemocratización del país no sólo como ciudadanos, sino desde nuestra espe-
cificidad?
Pensar, estudiar, investigar, integrar, proponer desde lo vivido, métodos y prácticas de deso-
cultamiento de las incrustaciones del Fascismo en todos los pliegues de lo psíquico, de lo 
grupal, de lo familiar, de lo laboral, de lo institucional, de lo científico, etc., es nuestra 
responsabilidad social como lo que realmente anhelamos ser: Trabajadores de la Salud 
Mental.
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