
PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SEÑOR DECANO EN LA ASAMBLEA DEL          
CLAUSTRO, EL 28 DE MARZO DE 1990, CON MOTIVO DE SU REELECCIÓN 
 
Señor Rector, señores miembros de la Asamblea del Claustro, compañeros universitarios, señoras y             
señores: 

No es modestia, ni auténtica ni fingida, decir que esta designación que Uds. -miembros de la                
Asamblea del Claustro- acaban de hacer -por quinta vez- excede ampliamente mis méritos. 

Es simplemente cotejar la magnitud de los méritos (cuyo reconocimiento es obviamente            
reconfortante) con el exceso de honor que representa. 

Cotejarlo con una perspectiva amplia y correcta de cuánto es y significa para la Universidad               
de la República y para el país entero la Facultad de Medicina. 

¡Y de cuánto significa, a su vez, esta Universidad de la República! 
La medida de estos significados es una buena medida del honor. 
Pero no es inmodestia, tampoco, decir que quien recibe el honor es inmerecidamente esclavo              

de una tarea que excede el módulo de los honores, y determina que muchos que podrían estar hoy                  
en este lugar, no estén. 

Soy partidario de la renovación de las autoridades. Es un principio sabio e indeclinable. 
He aceptado porque tal hecho me fue impuesto, a la vez, por los gremios de docentes, de                 

profesionales y de estudiantes que actúan en el campo de la medicina. 
Ellos deberían relatar mi resistencia. Ellos conocen mis argumentos que, púdicamente, no            

repetiré. Son mis testigos. 
Sólo diré, enfática y serenamente, que no hubiera aceptado esta designación de no haber              

contado con apoyo de los tres órdenes. 
En particular, si el gremio estudiantil -la Asociación de los Estudiantes de Medicina- no              

hubiera resuelto comprometerme en esta tarea, me hubiera ido tranquilo a mis quehaceres naturales              
-que aunque no lo parezca, también tengo- sin el menor atisbo de resentimiento. 

Como cuanto digo es cierto -de sobra saben que sólo digo lo que pienso- les diré que me                  
sentí interiormente muy bien y muy sano al hacerme cargo y asumir plenamente que -más allá de                 
juicios valorativos de justicia u oportunidad- el demos universitario -y los estudiantes en particular-              
tenían todo el derecho de compartir -o no- la alternativa de esta reelección. 

Otro tanto, obviamente, debo decir acerca de que me parece un hecho natural, en el libre                
juego democrático, que quienes discrepan sustancialmente con nuestras opiniones, definiciones y           
propuestas en materia de conducción universitaria de la Facultad, no hayan votado por mí. 

En cualquier caso y por cualquier razón, su voto adverso me resulta honroso, y percibo               
claramente que es expresión de que entre nosotros hay pocos espacios para la hipocresía. En               
definitiva, es un hecho enaltecedor para la práctica de la democracia universitaria que rige en esta                
Facultad. 

No me parece del caso exponer cuál ha sido el curso de la vida académica de esta Facultad                  
-con todas sus complejidades y múltiples facetas- por cuanto es de sobra conocido por todos               
ustedes.  

En lo educativo, la restauración del Plan 68 es un hecho trascendente, que agota el esfuerzo                
de cuantos la han emprendido y elevará -sin ninguna duda- el nivel académico de nuestros               
egresados.  

El internado obligatorio que se instalará este año establece un jalón en la vida de la Facultad.                 
Es una conquista que materializa antiguas aspiraciones del estudiantado. La realidad se encuentra             
con las fantasías del pasado. No deja de ser algo estimulante y admirable juntar realidades con                
fantasías.  

Además, abrirá las puertas de un ejercicio de la "residencia" que, a su vez, consolidará y                
dignificará el programa y fortalecerá la docencia de posgrado.  

Los esfuerzos por la educación integral del médico y del profesional de la salud reciben su                
apoyo básico en el impulso que está dando la Facultad para desarrollar el plan de salud mental y la                   



atención primaria de la salud. 
Diré de esto sólo dos cosas que confirman y certifican que estamos andando lentamente -con               

caídas y tropiezos- por el camino correcto. 
¡Y qué difícil es empezar a caminar!... Además: ¿quién aprende a caminar sin tropezar y               

caerse? 
Una de las cosas que quiero decir, es que ambos esfuerzos tendrán enorme repercusión en               

sendos programas de atención del Ministerio de Salud Pública, pues se enmarcan en una doctrina de                
organización de la actividad educativa en términos de integración docente-asistencial. 

La otra, es que ambos esfuerzos contribuirán decisivamente a la formación ética del médico,              
generando experiencias educativas que contribuirán a la humanización de su persona.  

Queremos educar y no certificar la capacitación de profesionales. Educar es ambicioso y             
trascendente, pero los médicos que el país necesita -que la gente reclama- deben ser, ante todo,                
personas humanas en el más alto sentido de la expresión. 

Como ha sido difundido, me complazco en expresar que recibimos la visita, por separado y               
en días sucesivos, del Ministro de Salud Pública y de legisladores médicos, de todos los partidos                
políticos.  

Dichas visitas tienen una enorme e inusitada significación, pues todos ellos vinieron            
diciendo que deseaban expresar un tributo de admiración y gratitud a la Casa que los formó.  

Mucho tendremos que trabajar con el Ministro. 
Mucho esperamos de la sensibilidad de los diputados médicos, pues cuestiones           

fundamentales para la vida de la sociedad y para la salud pública dependen de su iniciativa                
legislativa. Tal es el caso de nuestras propuestas operativas en relación con la salud mental.  

Este año empezaremos dos actividades trascendentales para la vida de la Facultad: la             
evaluación docente y el reagrupamiento de los servicios docentes en áreas. Ambas fueron aprobadas              
por la unanimidad del Consejo, mucho tiempo después de que hubieran sido presentadas. 

Subrayo esto no como un reproche, sino como expresión de que tiempo les llevó a las                
representaciones que actúan en el Consejo para formarse opinión sobre esas iniciativas y aprobarlas,              
tras discutirlas largamente. 

Muchos intentos y muchas modificaciones debimos hacer al primitivo proyecto de           
evaluación docente. Tal vez poco tenga que ver lo que se aprobó, con lo que inicialmente había sido                  
propuesto. Tiene que ver sí, con lo esencial: la decisión, por convicción, de que la Facultad no sólo                  
debe evaluar a sus estudiantes -lo cual es un hecho académico natural-, sino que debe evaluar                
también a la docencia y a los docentes, sus responsables de ejecución. 

Otro tanto puedo decir del reagrupamiento en áreas, que esencialmente significa un esfuerzo             
por democratizar la vida académica de la Facultad. 

El gobierno de la Facultad es natural y esencialmente democrático. La Ley Orgánica ampara              
tal carácter democrático. Depende de los órdenes el ejercicio pleno de esa potestad que la ley                
otorga, o sea, el ejercicio pleno de esa democracia. Es una antigua tradición de la Facultad. 

Pero la democracia, en lo académico, no está vigente. Nosotros sentíamos, cuando éramos             
estudiantes, que existía una cierta actitud feudal en muchos servicios docentes, que no se              
compadecía con la democracia universitaria que rige el gobierno. 

Esta iniciativa tiene por objetivo fundamental, no una centralización del poder, no un             
cambio de las superestructuras administradoras, sino, por el contrario, la generación de una forma              
muy laxa de establecer la interrelación entre los servicios naturalmente muy afines. Y, desde luego,               
ofrece la posibilidad de participación a todos los miembros del demos universitario con iniciativas,              
con ideas -mayores o menores- trascendentes o concretas, pero con ideas al fin, que le permitan                
sentirse parte protagónica en el quehacer administrativo. 

El proyecto será difundido dentro de poco, pero yo tengo realmente muchas esperanzas en              
que tal vez, siguiendo el camino que de manera pionera y por iniciativa de Carlos Mendilaharsu                
siguió el área de salud mental, los demás sectores puedan dar una respuesta vital a este esfuerzo de                  
democratización de la vida académica de la Facultad. 



La realidad, incluso, definió las formas. El área —constituida por la reunión de los              
profesores representativos del sector— tomó resoluciones y propuso cambios que inmediatamente           
fueron percibidos con alarma por el demos universitario correspondiente. Eso motivó que el área              
organizara una reunión plenaria, lo que permitió que todo el mundo se sintiera consustanciado con               
las transformaciones y recuperara la capacidad de propuesta. 

Me parece que la realidad nos enseñó, incluso, cuando la iniciativa todavía no estaba              
formalizada. Creo que estamos en un buen momento para "contagiar" la iniciativa a los otros               
sectores de la Facultad. 

Sin embargo, no todos comparten iniciativas que, en alguna forma, aparecen como impulsos             
en el sentido del progreso y como innovaciones de vanguardia. 

Que haya profesores -avanzados en edad y conocimiento- con ideas retardatarias, es un             
hecho natural y comprensible. 

Es comprensible pero no es plausible, en un país donde hasta los presidentes de la República                
se proclaman abogados de la modernidad. En un país pequeño y en vías continuas y constantes de                 
subdesarrollo y atraso, desde hace cierto y desgraciado tiempo -que la dictadura aprovechó-, pero              
no gestó por sí misma. En un país pequeño y joven que, a comienzos del siglo -hace 80 años- se                    
había perfilado como la vanguardia latinoamericana en el progreso social, y ahora -no obstante              
seguir siendo básicamente un productor de alimentos- es teatro del hambre y la miseria, es escenario                
de la desnutrición de los niños pobres, que se mueren como consecuencia de padecerla. 

Para ilustración tragicómica sobre nuestra significación actual: las botaratadas de un duelo            
casi simultáneas con el cambio democrático de gobierno, tuvieron impacto internacional mayor que             
dicho cambio, según se informa -con recuadro- desde las tolderías pertenecientes a uno de los               
protagonistas. 

Antes eran los éxitos "celestes" los que "hacían vibrar el cable" y "nos ponían" en el mapa...                 
Ahora hacemos reír con "duelos" o llorar con dictadura, desapariciones y violación de los derechos               
humanos. 

Es bueno tomar conciencia -libre de mitos- de las dimensiones a las cuales se ha reducido el                 
país. Es necesario aprender en el dolor. 

Pero si el hecho de que haya atrasados en educación médica, que hacen ostentación              
exultante y jubilosa de su ignorancia, pasa por natural en los viejos (o en la vejez académica                 
prematura de muchos), ¡configura un hecho grave que, en amplios sectores de la generación de               
jóvenes, las ideas en materia de educación médica sean mucho más atrasadas que las sustentadas               
por la generación correspondiente a sus abuelos! 

En efecto, hace más de sesenta años los estudiantes de medicina -la generación de aquella               
época y las siguientes- defendían, y ello consta en las páginas del "El Estudiante Libre", el                
internado obligatorio, que tal vez con frialdad e indiferencia, si no contrariedad, el nietito que               
estudia medicina recibe hoy gratis, sin haber movido siquiera los labios para conquistarlo, y sin               
perder un año para preparar el concurso ni correr el riesgo de quedar afuera… ¡aunque -eso sí-                 
recibe con sueldo y todo! 

Como quienes se quejan -y hasta maniobraron en trastiendas ministeriales para bloquearlo-            
son principalmente niños de papá, consentidos y acostumbrados a tener más que los demás, no sería                
improbable que lo que en verdad les molesta del internado obligatorio es que sea para todos. 

Para la Facultad es un gran desafío, cómo lo ha sido y sigue siendo poblar de aprendizaje y                  
trabajo el espacio comunitario, y al hacerlo, contribuir decisivamente a desarrollar la atención             
primaria de la salud en el país. 

Pero es enfrentando esos desafíos -y luchando tenazmente por vencer- que estamos            
superando el nivel académico que nos legó la dictadura, para vergüenza indeleble de sus fieles               
servidores. 

Al llegar de un reciente viaje a los Estados Unidos, fui informado de la visita del Presidente                 
de la República, recién investido como tal, a la sede principal de la Universidad. 

El hecho me pareció más simpático que protocolar. Debo confesar que compensó la             



desagradable sensación que me causó el no haber sido recibido, como representante de la Facultad               
de Medicina, por él y el Sr. Vicepresidente, tras haber solicitado (por resolución unánime del               
Consejo de la Facultad) audiencia seguramente registrada, en circunstancias previas a la asunción,             
cuando decían que estaban oyendo al país. 

También fui informado de que se estaba gestando la constitución de una comisión             
interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República para               
tratar -con agenda abierta- cuestiones de interés común, que vaya si las hay y requiere de                
entendimiento y buena voluntad por ambas partes. 

Hoy oí un anuncio reiterado en los informativos radiales que dice acerca de que el               
Ministerio de Educación y Cultura ya nombró tres distinguidos representantes para discutir con los              
homólogos que nombrará el Consejo Directivo Central, eventuales modificaciones de la Ley            
Orgánica. 

En todo esto hay, seguramente, un gran malentendido que debe disiparse cuanto antes para              
que algunos no perdamos el sueño y otros señores de buenos oficios no pierdan su tiempo, que                 
sabernos ciertamente muy valioso. 

Ojalá estemos mal informados.  
Debemos decir -pues el Sr. Rector nos lo ha adelantado indirectamente- que            

afortunadamente el Sr. Ministro de Educación y Cultura rectifica la información. 
Reducir la agenda de trabajo de una comisión interinstitucional a la reforma de la Ley               

Orgánica hubiera sido empequeñecer desmesuradamente el contenido de la intersección de las cosas             
que, en común, nos atañen. 

Hubiera sido, también, desconocer lo esencial de la problemática interna de la Universidad y              
de las cuestiones que verdaderamente dificultan su funcionamiento. 

Para ser sintéticos: lo principal a reformar es la dotación de recursos presupuestales, y              
quizás habría que innovar sobre su fuente, para que la Universidad pueda crecer y desarrollarse sin                
trabas, para que pueda servir más y mejor al país, dando pleno cumplimiento a los fines que la                  
propia Ley Orgánica le encomienda, con toda razón. 

Las dificultades de la Universidad no radican en su forma de gobierno sino, principalmente,              
en su presupuesto. 

En lo estrecho de sus aulas; en lo calamitoso de sus techos que se llueven; en los                 
laboratorios desprovistos de instrumentos; en las bibliotecas atrasadas en sus colecciones de            
revistas, obsoletas en sus obras de consulta; en la escasez de su personal docente, con cursos                
dictados en salas cinematográficas y sin actividades de taller; en lo mal remunerados que están               
todos sus cargos, lo cual permite decir a los simples -que trasladan el encono a las propias                 
autoridades universitarias- que ellos no son sino deportistas "amateurs" de la docencia. 

Las dificultades también están en las partidas de gastos de funcionamiento, que a veces              
obligan a que jóvenes docentes de grado uno, que ganan menos de cien dólares al mes, deban gastar                  
prácticamente el valor de su sueldo en comprar implementos circuitales y material de disección para               
poder desarrollar una técnica de laboratorio. 

También genera más vergüenza que en la Universidad, no exista dinero para que el decano               
de una Facultad medianamente importante pueda viajar a Santo Domingo para asistir a una reunión               
del Consejo Directivo de una Asociación Latinoamericana de Facultades, órgano que honrosamente            
integra en carácter de miembro titular -por resolución de su Asamblea-. 

La pobreza, que en épocas predictatoriales midió la dignidad de nuestra Casa, mide siempre              
-en todas las épocas- la miopía cultural de quienes asignan los recursos. En rigor de verdad, los                 
gobiernos del "Partido Nacional" fueron más sensibles a los requerimientos de la educación que los               
otros. 

Por eso aquí debe haber habido una gran confusión y, según nos dice el Rector,               
afortunadamente sólo hubo una gran confusión. 

Porque si lo que alguien pudiera pretender es reformar la participación de los estudiantes o               
de los profesionales en el gobierno universitario -que está excepcionalmente amparada en el artículo              



203 del texto constitucional-, o alguien se propusiera limitar el grado de autonomía, o suspender la                
vigencia de la libertad de opinión -todas ellas cuestiones esenciales e intocables en la Ley Orgánica-                
sólo va a conseguir reeditar las jornadas de los años 51 y 58, y lo que en definitiva va a lograr es                      
poner a la Universidad en la calle para defenderse ardorosamente, en lugar de poner la Universidad                
en el país, para que se oriente y trabaje en beneficio del pueblo -como es su vocación en el                   
discurso-, y para que apuntale el funcionamiento del Estado, como ya la Universidad ha mostrado               
que lo puede hacer. 

Para que la enseñanza sea mejor, para que se desarrolle la investigación científica y,              
particularmente, exista investigación en "problemas nacionales", para que las actividades de           
asistencia y de servicio técnico se unan a la docencia y reduzcan su nivel de abstracción en                 
beneficio de todos, para que la extensión universitaria cobre una nueva y moderna dimensión al               
asociarse como tarea al aprendizaje, en fin, para que luchemos en el quehacer de cada día para que                  
cada año tengamos una Universidad y un País mejores, que aún resuena en nuestros oídos el grito                 
de Carlos Quijano cuando pretendieron avasallarnos: "¡la Universidad es el país!" 

Todo ello no quiere decir que la Universidad sea perfecta y que sus cosas sean intocables o                 
inmutables. 

Quiere decir que los elementos esenciales de su constitución -que están en la sustancia de la                
Ley Orgánica- no son modificables, salvo que se quiera desnaturalizarla y hacer de la Universidad               
otra cosa con el mismo nombre. 

Una de las principales cuestiones que afectan la vida universitaria es la agresión a su               
autonomía que se ejerce desde adentro. 

¿Cómo? A través de la intromisión de los partidos políticos. 
Soy decididamente optimista en el sentido de creer que estamos en la víspera de un cambio                

sustancial en prácticas y costumbres que, de arraigarse, hubieran terminado con la Universidad, tal              
como la concebimos. 

Vientos que vienen del Cáucaso terminarán con modos stalinistas que ya, ni el mismísimo              
Mariscal, podría defender en sus comarcas... 

La salud de los gremios se va a vigorizar, ¡nos animamos (porque lo deseamos) a               
vaticinarlo! 

Los gremios de obreros y estudiantes volverán a ser escuelas de formación de hombres. 
Lucharemos en tal sentido pues, para no ir más lejos en la búsqueda del ejemplo, ¡el gremio                 

de los estudiantes ha sido pilar fundamental en la historia de esta Facultad desde hace ya, setenta y                  
cinco años!!! 

Otros vientos vendrán de las cuchillas criollas que ayudarán a los partidos tradicionales a              
comprender que la imitación no es buen camino, y que mucho ganarán sus militantes si se crían a la                   
intemperie, en asociación abierta con sus iguales, desarrollando una incomparable cultura de            
reunión, y no encerrados en trastiendas que orientan los mayores, que bueno sería abdicaran de               
tutorías innecesarias. 

Y si acaso los tutores no existieran, y ya nadie se metiera en lo que no le compete, entonces                   
bien harían los jóvenes de divisa partidaria en reconocerse iguales a los demás y compartir con ellos                 
felicidades y desventuras. 

Y todo esto es ya muy largo, y todos estamos cansados, y mañana hay Consejo desde                
temprano, y allí se discute mucho y se pierde mucho tiempo, porque en esta Facultad rige la                 
democracia universitaria, y la democracia es menos eficiente que las dictaduras, pero sólo el respeto               
por la opinión de los demás y la libre controversia -apasionada y libre, respetuosa y libre-                
indeclinablemente libre, sólo esta práctica pesada y lenta, este tributo a la pluralidad y a la                
diversidad, nos enaltece y nos justifica, nos separa pero nos une, en la pretensión de servir al                 
hombre y a la sociedad.  


