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Entre quienes dieron su último adiós a Pablo Carlevaro, el domingo 1 en el Cementerio del
Buceo,  no  estuvo  presente  nadie  del  gobierno,  ni  siquiera  el  ministro  de  Salud  Pública,  que
comparte profesión, u otro ministro que coincidió, como decano de Ciencias Económicas, en el
Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  en  el  turbulento  año  de  1973;  tampoco  hubo un
pésame transatlántico de quien estudió medicina cuando Carlevaro era decano de la facultad.

Y es comprensible que este gobierno no demuestre congoja. Después de todo, Carlevaro fue
simplemente un hombre de principios inclaudicables, un humanista libertario, un profesor humilde
ante sus estudiantes, un defensor de la autonomía universitaria, un intelectual sin pelos en la lengua,
un militante comprometido. En estas épocas de religión global, de buenas maneras con el capital
trasnacional, de promesas incumplidas, de divorcio entre los dichos y los hechos, las cualidades de
Carlevaro suponen un cuestionamiento impremeditado, no a personas en particular, sino al espíritu
dominante, que sacrifica todo a un pragmatismo sustitutivo de la ética.

Es inevitable que el mundo político e institucional ignore a Carlevaro, como ha ignorado a
otros tantos hombres formados en los valores de otras épicas (el dedo misteriosamente golpeó en la
tecla i, en lugar de la tecla o, y así lo dejo) y que nuestra sociedad no logra reponer. Carlevaro fue,
ante todo, un hombre del espíritu de la reforma de Córdoba, es decir, uno que miraba hacia el futuro
sabedor de que el futuro se construye con la lucha. Como militante estudiantil en la Asociación de
Estudiantes de Medicina (AEM) peleó por la autonomía universitaria que comenzó a ser plasmada
en la reforma constitucional de 1951. Y fue un activo participante de las luchas por la reforma
universitaria  de  1958.  En  algún  reportaje  reciente  Carlevaro  alertó  sobre  el  retroceso  en  la
autonomía universitaria: “La ley de educación de Sanguinetti  fue el  comienzo de la pérdida de
autonomía”, dijo, y explicó que sigue siendo resistida por el poder político, “que todavía no tolera
que la UDELAR sea autónoma, porque eso fue arrancado al poder político cuando la reforma
constitucional de 1951”. E incorporó una crítica a la ley general de educación aprobada en 2008:
“El Frente Amplio desaprovechó la oportunidad de dar autonomía a Primaria, a Secundaria y a la
UTU”.  Llegado a este  punto,  da  rienda  suelta  a  su indignación:  “Lo que está  en el  ojo de la
tormenta es Secundaria, y ¿sabe una cosa? A mí me asombra que estos que condenan a Secundaria
no sepan que los iniciadores del desastre de Secundaria fueron ellos, los partidos políticos; estos
sinvergüenzas  dicen  que  todo se debe  a la  presencia  de los  delegados de  los  docentes  en los
consejos,  cuando  en  realidad  debería  haber  una  autonomía  total  para  todos  los  entes  de  la
enseñanza, que era lo que nosotros reclamábamos desde el año 51… la negación de la autonomía
significa desconfianza y miedo a la libertad”.

Tanto como la  autonomía,  fue desvelo de Carlevaro  la  extensión  universitaria,  a  la  que
contribuyó con el programa APEX-Cerro, cuyos antecedentes se remontan a unas iniciativas de
1968. La extensión era, para él, la oportunidad de que el estudiante universitario aprehendiera la
realidad, y para transformarla mediante la participación, la formación y la conciencia social. “El
contacto directo de los estudiantes con la gente genera una corriente de comunicación en paridad
que  permite  establecer  relaciones  personales  que  en  los  jóvenes  contribuye  a  su  formación
integral”, sintetizó en una entrevista del portal de la Universidad.

De la misma forma, reivindicó que los procesos de enseñanza, en su versión moderna y
dinámica,  tuvieran  al  estudiante  “como sujeto  del  aprendizaje”,  a  la  vez  que  reclamó:  “Si  los
estudiantes  universitarios  no  se  preocupan  por  las  cuestiones  de  la  Universidad  no  son  sino
usuarios de un servicio educacional gratuito. Si los docentes no lo hacen, no tienen allí más que
una ocupación laboral importante con eventual beneficio para su progreso personal”. Carlevaro
solía discutir tales conceptos en sus frecuentes visitas a la AEM, donde los militantes de Medicina
solían  comprobar  la  humildad como rasgo característico  de su  personalidad,  tal  como recordó,
emocionada,  la estudiante que lo despidió en la Facultad de Medicina,  donde sus restos fueron
velados.



“La enfermedad de barrios enteros radica en la inequidad. La inequidad es una enfermedad
grave de la sociedad entera”, dijo en el Paraninfo cuando recibió, en junio de 2014, de manos del
rector Rodrigo Arocena, el título de doctor honoris causa.

Y porque la falta de equidad es quizás el principal problema de Uruguay, Carlevaro, un
joven  rebelde  de  88  años,  proponía:  “Hay  que  desalambrar  los  límites  institucionales  para
progresar en nuestro abordaje científico de los problemas de la sociedad”, dijo este hombre cuya
falta sentiremos por mucho tiempo porque era uno de los pocos imprescindibles, en la categoría de
Bertolt Brecht.


