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Se nos fue el Maestro ...
En esto últimos años, el Maestro evocaba y nos anunciaba de conti

nuo su próxima muerte pero con tan fino humor (también en eso era maes
tro) que reíamos incrédulos sintiendo que esa frescura suya estaba muy
lejos de la muerte.

Pero todo llega y en él llegó de una forma serena, esperada y también
inesperada.

y 10 digo así porque hace muy poco, en un encuentro con él, nos
propuso, a mi esposa y a mí, integramos en un grupo de investigación
sobre las primerísimas etapas del ser humano.

y hace menos tiempo aún, días, conversando me invitó a revisar con
él toda su documentación sobre la historia de la psiquiatría de niños en el
Uruguaya fin de escribirla para evitar su pérdida.

Ustedes se preguntarán porqué le llamo Maestro teniendo tantos tí
tulos como tiene (Profesor Emérito de la Facultad de Medicina, fundador
del Servicio de Psiquiatría Infantil del M.S.P., fundador de la Cátedra de
Psiquiatría Pediátrica, fundador de APPIA y de SUPlA, psicoanalista de
alto vuelo, infinidad de distinciones internacionales de todo tipo, inclui
dos homenajes internacionales en vida).

Pues bie, para mi la categoría "Maestro" es distinta. Tiene algo de
entrañable y de adhesión a su figura, a su conducta y a su discurso que
supera todas las distinciones académicas.

Irradia una fuerza identificatoria automática que va más allá de toda
intención o propósito del maestro o del discípulo.

De alguna manera, de muchas maneras, estamos hechos de la sus
tancia del Maestro.

Esa es la categoría que tiene Prego para mí y, estoy seguro, también
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para muchísimos otros. Quizás debo agregar que a muy pocos calificamos
como maestros a lo largo de nuestra vida.

y si hablo del Maestro en presente no es que desmienta su muerte
sino justamente quiero destacar que sigue vivo en todos nosotros, por mu
cho tiempo y con mucha fuerza.

A propósito de Prego viene a mi mente otro maestro, lejano, que él
bien conocía pues era un entusiasta aficionado al cine y al teatro. Me
refiero a Akira Kurosawa el gran maestro japonés de cine (Los siete samurai,
Rashomon, Ran, etc, etc.) que a sus 90 años dirigió su última maravillosa
película, Madadaio, en que español significa "Todavía no".

Y, para los que no la vieron, en ella Kurosawa evoca, con estupendas
imágenes de un ocaso, el juego de las escondidas de su niñez donde los
niños gritaban ¡madadaio! Cuando aún no habían terminado de esconder
se. A propósito de ello teje una fina metáfora sobre su muerte esperada
que aún no le llega y le permite seguir filmando.

Como puede verse hay una similitud notable en la manera de afron
tar la muerte en los dos maestros. Que en eso también son nuestros maes
tros ...

Alberto Weigle*

* Profesor en Psiquiatría Pediátrica. Psicoanalista. Presidente de AP P lA.


