
PABLO V. CARLEVARO

(1927-2015)

Falleció  en Montevideo  el  31  de octubre  de  2015 el  Prof.  Dr.  Pablo  Virgilio
Carlevaro Bottero. Había nacido en esta ciudad el 25 de diciembre de 1927,
graduándose en enero de 1961.

Realizó  su  carrera  docente  en  Biofísica  desde  1949,  llegando  al  cargo  de
Profesor titular y Director del Departamento de Biofísica (1962-72 y 1985-92).
Desde 1949 fue Ayudante de Clase del Laboratorio de Física del Instituto de
Ciencias Fisiológicas, y desde 1950 Ayudante de Investigación del Laboratorio
de  Física  del  mismo  Instituto.  En  1958  accede,  siempre  por  concurso  de
méritos y oposición, al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos del Departamento de
Biofísica.

Tuvo una formación en ciencias matemáticas, que le hicieron transitar por los
cursos Preparatorios de Ingeniería, en Análisis Matemático y Geometría, con los
Profesores  Edelmiro  Mañé  y  Marcelino  Gallárreta,  en  el  Liceo  Nocturno,  así
como realizó diversos cursos relacionados con los métodos cuantitativos, de los
que fue impulsor luego en la Facultad de Medicina.

Fue Coordinador del Ciclo Básico de la Facultad de Medicina, durante el año
inaugural del Plan de Estudios 1968, del que fue impulsor principal.

Electo  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina  (1969-73  y  1985-1992)  por  los
órdenes universitarios en cinco oportunidades.

Siendo  Decano  promovió  un  nuevo  currículum  para  la  formación  de  los
médicos, con la puesta en práctica de las componentes psicológica y social de
la medicina y el desarrollo de un espacio educacional en la comunidad.

Animó una política de integración docente-asistencial con el Ministerio de Salud
Pública y con otras instituciones oficiales con responsabilidades en el área de la
salud  (Intendencia  Municipal  de  Montevideo,  Instituto  Nacional  de  Menor,
Banco de Previsión Social, etc.)

Promovió la acción conjunta de las Facultades de la Universidad de la República
relacionadas  con  el  área  de  la  salud  para  concretar  su  participación  –  de
manera  coherente  e  integrada  –  en  un  programa  de  atención  primaria  y,
también, desarrollar una forma de extensión universitaria en la cual se asocian
docencia y servicio.

Fue Presidente de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina que
redactó el proyecto curricular del nuevo Plan de Estudios (1963-1965).

También fue Miembro – durante doce años – del Consejo Directivo Central de la
Universidad de la República.



Fue  electo  Presidente  de  la  Comisión  Directiva  Provisoria  que  dirigió  el
Programa APEX-CERRO de la UDELAR, programa multiprofesional de proyección
universitaria integral (docencia, servicio, investigación científica y extensión)
que se desarrolla en una vasta zona del Departamento de Montevideo – donde
existen  barrios  que  presentan  carencias  e  incluso  marginalidad  con  una
importante  participación  comunitaria  del  Cerro  y  el  apoyo  de  instituciones
oficiales  que,  teniendo  responsabilidades  de  atención  de  la  salud,  actúan
dentro de la zona del programa.

Este  programa  –  del  cual  es  coautor-  ha  sido  formulado  por  un  grupo
universitario  convocado  por  él  en  1990,  siendo  Decano  de  la  Facultad  de
Medicina.

Con fecha 22 de diciembre de 1993 el Consejo de la Facultad de Medicina le
otorga el título de Profesor Emérito.

Desarrolló, asimismo, actividad docente y científica en Cuba y en México.

Fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay entre 1994
y 1996, y Distinguido Sindical en agosto de 1994.

El 13 de junio de 2014 fue designado Doctor Honoris Causa de la Universidad
de la República, en acto memorable.

Cuando se retiró como Decano y Profesor titular de la Facultad de Medicina,
con  un  memorable  acto  en  el  Aula  Magna  de  la  Facultad,  Fernando  Mañé
Garzón realizó una hermosa semblanza en Cuadernos de Marcha, expresó entre
otros conceptos:

“Volcado a la renovación de los perimidos planes de estudios de la Facultad de
Medicina, logró madurar uno que a poco de iniciarse se vio truncado por la
ignominiosa intervención de la Universidad en 1973. Logró escapar a la ruin
persecución  hacia  los  dirigentes  universitarios,  pero  sólo  pudo  reponer  su
espíritu, malherido por la ola represiva, cuando recibió una carta de su madre
escrita en su lengua toscana en la que le decía: “la vita comincia domani!” 
Sucedieron lustros sombríos y amargos que sufrió en el exilio primero en Cuba
y luego en México donde universidades, al necesitarlo, lo ampararon y fueron
también  su  casa,  donde  menguó añoranza  y  creció  su  esperanza… “honor
sufrido”.  Maduró  en  esa  expatriación  en  ideas  pero  también  radicalizó  sus
convicciones de libertad y justicia en las que su natural condición de calidez
humana, de humanista integral, le aportaron la convicción de la preeminencia
de  la  condición  mayor  del  hombre:  la  bondad,  esa  bondad que  lo  lleva  a
acercarse  asintóticamente  al  cristianismo,  a  cuyas  tradiciones  y  personajes
alude  frecuentemente  para  en  síntesis  formular  taxativamente  que  no
cumplimos el ideal de esa tradición occidental “amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.

Entre dos movimientos de la sonata para violín y piano en Mí menor de Mozart
(I.K. 454), que envolvió a la audiencia en una serena armonía, el profundo y



emocionado discurso, que tuvo más de confesión que de retórica. Polarizó al
auditorio que lo escuchó en sobrecogido silencio durante casi dos horas. Al
tercer movimiento de la sonata de Mozart siguió un estridente y envolvente
concierto rock con que la juventud también mostró con su sentir artístico su
solidaridad.

Su discurso fue como todos los  de él, que surge de sus apuntes con pausada
dicción,  que  busca  la  expresión  precisa  de  su  pensamiento  como  una
conclusión  meditada  y  formulada  con  la  nitidez  límpida  de  una  secuencia
lógica casi diríamos matemática, que sabe darle mayor impulso con un gesto
de  humor,  una  sonrisa  cuando  no  una  ironía.  Lo  inició  con  una  famosa
sentencia  de Quintiliano en arduo latín,  de ajustado sentido epistemológico
que le  es  muy cara  y  que se  la  atiende plenamente  con la  estructura del
discurrir.

No se despidió a un decano, no se le homenajeó, no se le agradeció. Se vivió
con él su sabiduría de la vida, su límpida noción de universidad en la acepción
prístina de ella, comunidad de docentes y estudiantes en la comunión del amor
al saber y a la dignidad humana.

Pero Carlevaro seguirá presente, seguirá prodigando su empuje. Los dirigentes
que lo sucedan reclaman su opinión, sus informes, sus ideas, participará en
polémicas. Los estudiantes lo verán como uno de ellos, con ellos y frente a
ellos, de cuyo encuentro surgirá siempre lo ponderado y lo ecuánime. Un vasto
proyecto ya próximo a su faz operativa, lo reclama para desarrollar un modelo
multidisciplinario y multiinstitucional de atención primaria en salud en el cual
no nos cabe duda demostrará nuevamente su irrenunciable voluntad de bien,
de salud, de cultura hacia la comunidad.”

Se ha marchado de esta vida Pablo Virgilio Carlevaro, un universitario ejemplar,
un defensor de la ética y un animador de las transformaciones educativas.
Hemos  perdido  a  un  científico  ejemplar.  Nos  deja  una  importante  obra
publicada,  pero  sobre  todo una conducta de compromiso,  desde su  tiempo
como  Secretario  General  de  su  querida  Asociación  de  los  Estudiantes  de
Medicina, hasta su culminación como dirigente universitario.

Llegue a sus familiares, compañeros y amigos, la solidaridad por esta triste
pérdida.

Que descanse en paz.

Dr. Antonio L. Turnes

Maldonado, 31 de octubre de 2015


