
Palabras de Pablo Carlevaro en el homenaje al Prof. José Luis Rebellato,
21/12/1999

Cuando nos separábamos de su cuerpo, debí confesar que al enterarme de su
muerte no podía quitarme de la mente una frase de Rafael Barrett: 

"A pesar del dolor y la injusticia, la vida es buena". Después de aquello, al día
siguiente, la Universidad de la República -a través de su Comisión Sectorial- realizaba
una jornada de exposición de trabajos de extensión universitaria que incluía uno -en
desarrollo  en  el  marco  del  Programa  "APEX-Cerro"  sobre:  "Problemas  y
potencialidades  de  los  Jóvenes  del  Cerro"-  del  cual  José  Luis  Rebellato  había  sido
inspirador.

Los organizadores de la jornada extensionista -conmovidos y solidarios- habían
ofrecido a la dirección del Apex la suspensión de la misma, como homenaje a Rebellato,
que acababa de morir. Muy poco dudamos -los compañeros del Programa- pues todos
coincidimos en que la inacción no era la respuesta que él hubiera aceptado, y entonces
resultó que la jornada universitaria se hizo como homenaje a su memoria, precediéndola
de una breve semblanza sobre su persona que a  cargo nuestro,  también quedó.  Allí
destacamos,  principalmente,  el  perfil  docente  de  Rebellato  que  fue  haciendo  de  él,
naturalmente, un verdadero maestro.

Desde aquel entonces, hasta ahora, no he podido sustraerme a la riesgosa tarea
de indagar dentro de mí mismo buscando el porqué de aquellas asociaciones libres que
originaron la invasión avasallante de un antiguo texto de Barrett a un interior dolido y
sufriente por la pérdida del amigo. 

El texto había sido dicho al final de una de las conferencias pronunciadas por el
autor y destinadas a los obreros paraguayos. 

Eran obreros paraguayos que vivieron, sufrieron y lucharon en su Paraguay natal
hace  ya  muchos  años,  a  principios  de  este  siglo.  Barrett,  que  fue  un  pensador,
anarquista, formidable y extraño, que la tuberculosis trajo de España a estas tierras del
sur en búsqueda de mitigación, se dirigía a aquellos trabajadores paraguayos, en un acto
de educación popular.

La intuición me dice ahora, cuando el intervalo de tiempo transcurrido posibilita
reflexionar mejor, que dentro del conjunto de atributos y actividades a las que Rebellato
dedicó  tan  ardorosamente  su  vida,  la  condición  de  educador popular hubiera  sido
admitida por él mismo entre las primeras y más importantes.

En un pensador y en un filósofo -con vocación transformadora y revolucionaria-
la educación popular es, esencialmente, un acto de siembra. Un sencillo y modesto acto
de  siembra  que  arroja  ideas  -que  son  semillas-  al  seno  de  las  mentes  de  hombres
sencillos que tienen la nobleza esencial y misteriosa de la tierra, en donde aquellas ideas
quizás puedan germinar.

Nuestro  filósofo  de  la  práctica  -erudito  y  esclarecedor  como pocos-  no  sólo
estimaba -y cómo- la parcela privilegiada del estudiantado universitario (por suerte, de
diversos  territorios:  ciencias  sociales,  psicología,  humanidades  y  ciencias  de  la
educación, y de esa extraña arcilla multifacética que es el Apex) sino que predicaba
desde su "Multiversidad" la educación popular. 



Y si digo predicaba -pudiendo decir practicaba o profesaba- es porque se me
ocurre que en José Luis Rebellato la educación popular era la práctica que conjuntaba,
en forma casi indisoluble, el ser intelectual con el ser confesional que en él coexistían.

Porque en ese ejercicio o práctica con inclinación voluntaria y continuación en
ella -como en una de sus acepciones idiomáticas implica el verbo profesar- se me ocurre
que Rebellato se obligaba a cumplir también, mediante ella, los votos o compromisos
propios de su religiosidad.

Y digo esto prudente y respetuosamente, porque lo veo desde la otra orilla, desde
un territorio de irreligiosidad en el que me crié y habito, en donde el amor por el otro no
es un mandato de Dios sino una respuesta natural de solidaridad.

Precisamente, el modo de pensar, la manera de sentir y el estilo de actuar de
Rebellato  es  un  testimonio  reconfortante  y  hermosísimo  de  que  la  presencia  o  la
ausencia de la fe religiosa,  lejos  de pretextar el  enfrentamiento y la  división de los
hombres,  no  debe  sino  apelar  a  considerarnos  esencialmente  iguales  aun  en  el
reconocimiento natural de las diferencias.

El estilo y la vida de Rebellato constituyen una apelación a la tolerancia ante la
diversidad natural y riquísima de los hombres pero también, a la vez, constituyen una
apelación  a  la  intransigencia  en  el  rechazo  a  la  injusticia,  la  discriminación  y  las
transgresiones éticas.

Igualmente -desde mi orilla- me aventuro a decir  que en el enunciado de las
bienaventuranzas, él comenzaría, siempre, por la de los pobres. 

Porque si no tuve el privilegio de tratar al compañero José Luis lo suficiente
como  para  intercambiar  acerca  de  estas  intimidades  del  pensamiento  y  de  la  fe
-reduciendo torpemente los intercambios a las inmediateces tantas veces intrascendentes
del  quehacer-  me  quedó  la  convicción  de  que  José  Luis  Rebellato  era  un  hombre
profundamente revolucionario.

Yo llamo revolucionario a aquellos que creen que las cosas de esta vida y de este
mundo  que  están  mal  y  son  injustas  -algunas,  inveteradamente  injustas-  deben  ser
revertidas -dadas vuelta- alterando su orden hasta hacerlo justo, completamente justo.

Y considero que su vida fue la de un maestro creyente y revolucionario que no
transigió con las miserias de nuestra convivencia social y nuestras falencias éticas, y
que, urgido por su conciencia, no confió ni siquiera a su Dios la tarea de redimirlas sino
que supo unir, en su vida, el magisterio con la acción, la filosofía con la práctica. 

Por todo lo que Rebellato fue y significó es que me surge naturalmente decir
-como médico  al  fin,  condición  nominal  a  la  que él  tan  ingenuamente  apelaba  con
frecuencia- que es un buen síntoma de nuestra convivencia humana y social que tantas y
tan diversas personas seamos convocadas a esta evocación sentida y sincera del querido
maestro -distinguido profesor, tenaz educador y humilde compañero- cuya presencia
y vigencia -en nosotros y en la sociedad- es obligación de todos preservar.

Quiero,  por  fin,  ahora  que  he  dicho  mucho  más  que  ayer  del  hombre
comprometido que fue José Luis Rebellato, expresar que aquella frase de Barrett que me
había invadido al saber de su muerte dice, enteramente, así:



"A pesar del dolor y la injusticia, la vida es buena. Debajo del mal está el bien. Y
si no existe el bien, lo haremos existir, y salvaremos al mundo aunque no quiera!".
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