
Homenaje al Pr Humberto Casarotti. 

 

Estamos  aquí hoy,  para participar de un homenaje al Pr Humberto Casarotti. 

Que podemos decir de Humberto que él no haya escuchado ya, que nosotros no 

sepamos y a la vez que sean palabras representativas del sentir de todos los colegas.    

Necesitamos decir algunas cosas… por reconocimiento, por agradecimiento, por 

gratitud a una figura  de la Psiquiatría y de la cultura nacional, al que todavía no se le 

ha dado del todo el lugar que le corresponde… Humberto es de esos hombres de los 

que ya no vienen. Hijo de un Uruguay y de una época de la Facultad de Medicina, de 

una fe, de una disciplina, de una pasión, eso: Humberto es un apasionado.  Como  

aquella canción de Vinicius: “quien nunca tuvo una pasión, nunca tendrá nada…” y 

vaya si Humberto es rico porque tiene pasión. 

 No queremos que esta semblanza se entienda como deformada por la admiración, 

sino como una síntesis descriptiva de una persona considerada unánimemente como 

excepcional. 

 Un homenaje  es un acto en honor, un acto de veneración,  pero mediante  estas 

palabras, queremos también que sea un acto de gratitud.  

 La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento, en este caso a una 

persona, que a lo largo de largos años ha sido un Maestro indiscutible y con 

mayúsculas,  de varias generaciones de Psiquiatras.  

Al decir Maestro incluimos no sólo la trayectoria como técnico de excelencia,  

riguroso, profundo,  sólido, sino también los aspectos intensamente humanistas de 

su ejercicio profesional. 

Destacaremos en primer lugar, quizá por sentirnos sus alumnos,  la generosidad con 

sus conocimientos (generosidad que solamente los grandes pueden disponer) sin 

medir ni juzgar al alumno ni al colega, sino tratando de aportar para que todos 

resultaran enriquecidos con su sabiduría. 

Como docente brillante que es,  sin discusión, aportó además un sello característico 

de su prédica: su intenso amor y defensa de la Psiquiatría. 



Como psiquiatras todos hemos vivido en carne propia la devaluación, la suspicacia, la 

banalización de nuestra especialidad. 

Nadie como Humberto nos hizo sentirnos orgullosos de nuestra elección profesional, 

nadie nos dijo con absoluta certeza que la nuestra es la “especialidad más difícil de la 

Medicina”, nadie como él nos proyectó al fino análisis de un paciente en toda su 

complejidad,  iluminando la opacidad que puede tener la Enfermedad Mental para 

aquellos insuficientemente entrenados. 

Por eso insistió hasta el cansancio  en la necesidad de ver pacientes, pero a cada uno 

en profundidad, con tiempo, con compromiso, una y otra vez, volverlos a ver al 

tiempo, discutirlos en grupo, intercambiar opiniones, leer, estudiar, polemizar, en 

suma “jugársela” por cada paciente y por nuestra especialidad. Combatió siempre el 

reduccionismo, viniera del lado que viniera. 

Predicó con la palabra y con el ejemplo, pues su vida ha sido dedicada al estudio y al 

proceso dialéctico de enseñar/aprender, sin pretensión de obtener cargos de poder,  

lugares destacados o bienes materiales, a los que podría haber accedido por derecho 

propio, pero que para él no valen nada en comparación con sus verdaderos objetivos.   

Su elección fue la de la sabiduría, el conocimiento, el pensar y reflexionar acerca de la 

mente humana, haciéndonos participar siempre de su enorme  capital intelectual, a 

todos los colegas que tuvimos el privilegio de ser sus contemporáneos. 

Sería imposible resumir, sin alargarse en exceso,  todas las actividades que ha llegado 

a instrumentar con una energía, una entrega, un compromiso  y  una capacidad de 

organizar únicos.  Múltiples trabajos científicos, ponencias en congresos y en 

actividades de la SPU, apoyo a los psiquiatras del interior que no la tienen fácil con la 

actualización, clases teóricas y clínicas (muchos de los aquí presentes, quizás no los 

más jóvenes, recordamos con placer las del Hospital Musto o las del Vilardebó),  

participaciones en  debates de un inusitado nivel en nuestro medio (recuerdan 

algunos aquel con el Dr. Viñar?),  a lo que se sumó en estos últimos años la 

traducción al español de su maestro Henri Ey y la creación de una página web con su 

nombre*. 

 Y habrá alguien en  el mundo que  pueda medirse en su conocimiento de este otro 

gran maestro  de la Psiquiatría francesa del siglo XX? 



Humberto nos ha pasado la antorcha de su profundo conocimiento de la teoría 

órgano-dinámica de Ey y  seguramente le gustará oírnos decir que muchos sentimos 

como  nuestro el compromiso de seguir abrevando de esa fuente,  para que  ese 

legado no se pierda para las próximas generaciones. Como docente cree que el 

trabajo de formación de personas en el presente es la transformación del futuro, y 

que la enseñanza no es simplemente la trasmisión del conocimiento, sino la 

posibilidad de su construcción. 

Si nos referimos a él como persona no podemos dejar de retratar, de nuevo, la 

pasión, ahora la pasión con la que defiende sus ideas. Es el “enamorado de la 

Psiquiatría”, que puede llegar a parecer demasiado caluroso o poco simpático 

polemista, si percibe un ataque hacia ella o hacia la rigurosidad científica que implica. 

Su frontalidad ha contrastado a veces con lo “políticamente correcto”, tan discutible 

cuando se trata de encontrar la verdad.  

 Podemos decir que es un ejemplo de personalidad  renacentista, por su posibilidad 

de abarcar múltiples aéreas del conocimiento humano                      

 No en balde tiene tres especialidades: Neurólogo, Psiquiatra y Médico Forense. Y 

más aún, su cultura desborda la Medicina y sus especialidades  y hoy ha sido una 

prueba más de sus conocimientos de la filosofía. No me olvido tampoco de sus 

creencias religiosas como parte de su formación humanista. Su conocimiento de los 

idiomas, su rapidez con la tecnología y su cultura general.  Qué decir de su interés 

por Dostoievski, el gran escritor ruso, sus características de epiléptico, jugador 

patológico y depresivo habrán influido en su particular interés hacia él, Pr? O de su 

interés por Maupassant, especialmente recuerdo el cuento que Ud. tantas veces citó: 

el Horlas, como  ejemplo de la intuición de un escritor al describir  la locura.  

 

Somos testigos además, de que cada vez que un psiquiatra se enfrentó a problemas 

personales o profesionales, habiendo actuado con responsabilidad, encontró en 

Humberto, un apoyo justo e incondicional. 

No nos olvidamos de aquel febrero “amargo” del 2010, en que dos queridos colegas 

fueron procesados con prisión, en forma por demás injusta, y de todo el apoyo 

humano y profesional que Ud. les dio. 



Estuvo ahí cada vez que necesitamos bibliografía, libros, interconsulta para un 

paciente complejo, palabras de apoyo o guía frente a los múltiples conflictos que la 

vida conlleva. 

Como un padre justamente admirado lo hemos visto enfrentarse a los desafíos 

profesionales y a las adversidades que la vida le opuso, quizás sobretodo en estos 

últimos años, con la misma humanidad y entereza que había predicado. 

Queremos también agradecer a su compañera de vida, Reina, siempre presente junto 

al Profesor. Gracias, Reina, por haber compartido a Humberto con todos nosotros. 

Solamente resta reiterarle la gratitud que nos embarga en este momento, tanto 

hacia el Médico Psiquiatra Referente como a la persona que ha sido, que es y que 

esperamos siga siendo durante muchos años. Lo necesitamos. Sin duda Humberto es 

un imprescindible. 

 

Por último desearle que le ocurra como a Cicerón,  que cuenta que el escribir su libro 

“De Senectude”, en su caso, sobre la vejez, sintió tanto gusto, que no sólo le quitó las 

molestias de la misma, sino que se la volvió “dulce y agradable”. Seguro Ud. sabe cuál 

será “su libro”. 

 

Dr. Vicente Pardo      Dra. Teresa Pereira 

 

 

*www.henriey.com 

  

 

 


