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en memoria

Semblanza de Pedro
Heriberto Gadea
Laboratorio de Psicosis de APU

El 6 de noviembre de 2016 nos dejó Pedro, luego de una larga enfermedad
que supo sobrellevar con entereza, confianza, desafío, tolerancia y esperanza, sin claudicar ante la adversidad.
Desde el Laboratorio de Psicosis de APU, su lugar de pertenencia
desde su constitución hace más de veinte años, deseamos rendirle este
recordatorio.
Todos tenemos muy presente a Pedro compartiendo con el grupo un
profuso anecdotario —humorístico, en ocasiones— acerca de sus vicisitudes en el ejercicio de la medicina en el interior del país, de donde provenía;
más tarde, como psiquiatra y, finalmente, como psicoanalista. Su personalidad curiosa, investigadora, lo acercó al estudio en diferentes áreas de la
mente sobre las que nunca escatimó debates, conocimientos que compartía
y trasmitía con humildad y modestia, nutriendo a los compañeros y generando espacios estimulantes de diálogo. Buscador, rastreador, pensador
incansable, transmitía con sencillez su modo de pensar, sus dudas, sus momentos difíciles en situaciones clínicas complejas, en las que se mostraba
con transparencia como profesional, develando ese sutil interjuego entre
el espacio psíquico del paciente y el suyo propio.
Su generosa disponibilidad en el hacer, en la escucha ante cualquier necesidad o inquietud que surgieran constituyó la base de su personalidad, de
«estar con», ofreciendo su apuntalamiento emocional, teórico y operativo.
Jerarquizamos el afecto que irradiaba, la amistad incondicional, el
respeto hacia el semejante, así como la ética que orientó su quehacer y su
relación con el otro.
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Pedro formó parte del Grupo de Estudio de W. Bion coordinado por
Carlos Mendilaharsu que luego dio origen al Laboratorio de Psicosis.
Si bien en esta semblanza hacemos hincapié en su impronta en el Laboratorio de Psicosis, no podemos dejar de mencionar su compromiso en
otras áreas institucionales en las que se desempeñó: Comisión de Admisión, Comisión Científica, Comisión Directiva —como Tesorero—, entre
otras. Va nuestro reconocimiento a todas ellas, a sabiendas de que, siempre
con un perfil bajo pero firme y consecuente, se ganó el aprecio y el afecto
de los que tuvimos contacto asiduo con él.
¡Gracias, Pedro! ◆

