
Carta abierta al Partido Socialista:

Soy un ciudadano con 60 años de militancia en el campo de la educación y

que, sin actuación política alguna, observa atentamente el proceder de partidos y

actores  políticos.   Tengo,  además,  bastante  buena  memoria  y  pienso  que  los

partidos no deberían perderla.

Si me dirijo al Partido Socialista es porque su trayectoria –que conozco desde

hace  muchos  años–  me  ha  merecido  respeto,  más  allá  de  coincidencias  y

discrepancias.

Era  un  niño,  pero  recuerdo  muy  especialmente  que,  cuando  el  dictador

colorado  Gabriel  Terra  juraba  como  presidente   amañado  que  respetaría  la

Constitución, Emilio Frugoni –principal dirigente y diputado del Partido Socialista–

le  espetó  una  enmienda  que  interrumpió  su  juramento,  al  pronunciar

estentóreamente, en pleno recinto parlamentario, un inolvidable: “perjuro”.

Años  después,  en  la  defensa  de  la  autonomía  universitaria  y  de  la  Ley

Orgánica, los inolvidables rectores Leopoldo Agorio y Mario Cassinoni               –

socialistas ambos– se erigieron en firmes e inclaudicables baluartes de principios

autonómicos  que en el Uruguay había enunciado José P. Varela (hace 130 años) y

que en el continente americano emergen y se diseminan a partir de la Córdoba de

1918.

En  1951  aprovechando  las  circunstancias  de  la  elaboración  conjunta  por

parte  de  “blancos”  y  “colorados”  de  un  proyecto  de  reforma  constitucional

destinado a instaurar el  gobierno colegiado, se intentó incluir  a  la Universidad  de

la  República –ente autónomo al fin– en el régimen de reparto acordado: 3 para la

mayoría y 2 para la minoría.

El  solo  anuncio  del  proyecto  generó  inusitada  alarma  en  medios

universitarios  que  respondieron  contundente  y  unánimemente  al  atropello

proyectado.  A la respuesta de la Universidad se asoció una huelga general del

estudiantado –agremiado  en  la  FEUU–  que  fue  acompañada  también  por  los

estudiantes de Secundaria y de la naciente Federación de Estudiantes del Interior.



El resultado final fue el reconocimiento –a texto expreso en los artículos de la

nueva Constitución– de la autonomía de la enseñanza y de la forma de cogobierno

participativo, en el caso de la Universidad.

La huelga por la autonomía de la enseñanza fue duramente reprimida por la

policía y la saña represiva llegó a tal nivel de salvajismo que el episodio sucedido en

la explanada de la Universidad –denuncia parlamentaria mediante– motivó  una

investigación por parte del Ministerio del Interior.  Anecdóticamente, algún coracero

vocacional, logró forzar a su dubitativo caballo y penetrar en el café “Sportman”.

Para prevenir la invasión montada, los dueños del café bajaron la cortina metálica.

Pese  a  no  haber  alcanzado  –a  texto  expreso–  la  autonomía  de  todos  los

entes, el texto constitucional dejó abierta su plenitud y el logro alcanzado fue punto

de partida de la Ley Orgánica aprobada pocos años después (1958).

En  todo  lo  referido,  el  aporte  de  los  parlamentarios  socialistas –entre

quienes debe recordarse particularmente a José Pedro Cardoso y Arturo Dubra–

y de los  militantes estudiantiles de la misma pertenencia fue, sencillamente,

memorable.

En el año de la predictadura, cuando gobernaba Pacheco Areco y su Ministro

de Educación era Julio  Ma.  Sanguinetti,  se  gestó  –con  éste  como confeso actor

principal y ocultando a sus asesores– una ley que mereció el rechazo de toda la

ciudadanía de sensibilidad democrática.  En el cuestionamiento a esta ley regresiva

se destacaron especialmente Vivian Trías (diputado socialista), Zelmar Michelini y

varios legisladores “nacionalistas” entre quienes destaco a Carlos Julio Pereira y

Wilson Ferreira Aldunate.

La ley con origen en Sanguinetti sigue viva en la arquitectura estructural de

la  educación  que  ahora  se  propone,  pues  no  sólo  la  mayoría  absoluta  de  las

autoridades designadas serán políticas sino, también, siguen reducidos al ridículo

los  antiguos  consejos  de  las  ramas  de  la  enseñanza,  conculcando  atisbos

autonómicos que conoció Secundaria, cuando la dictadura de Terra la separó de la

Universidad.



En  el  desconocimiento  y  retaceo  de  la  autonomía  en  que  este  proyecto

incurre, no queda exento de responsabilidad otro “socialista” de la más prominente

posición gubernamental: el presidente de la República.

Seguramente  –en  los  inicios  de  este  gobierno–  partió  de  su  voluntad  la

nominación  de  los  integrantes  del  CODICEN  (de  la  ANEP)  y  de  los  “consejos

desconcentrados”.  El hecho sirvió para revelar la real voluntad política del gobierno

“progresista”,  porque reservó cargos a la oposición y además –de paso– mostró

que los “progresistas” en cuanto empezaban a gobernar evidenciaban el  mismo

trasfondo básico de los partidos “tradicionales” para la nominación de autoridades:

el amiguismo.  ¿Qué otra cosa sino la amistad íntima entre el Ministro Brovetto y el

Dr. Yarzábal podría explicar la nominación de un personaje distinguido en el campo

de la medicina clínica y de la investigación científica pero ignorante y muy ajeno a

nuestro ámbito educacional que, no obstante ello, debería gobernar como Director

General tras su nominación?

El procedimiento debió alertar y sorprender a la izquierda si no fuera que,

desde el momento de su llegada al poder, la izquierda “progresista” empezaba a

incorporar costumbres  –o vicios– de reparto, tan  propias de los “tradicionalistas” y

a olvidar y desligarse de antiguas posiciones.  En efecto, cuestionando el proyecto

del gobierno pachequista, –tratado como ley de urgencia– los legisladores del Frente

expresaron que la ley “no es tarea para círculos que actúan y se preservan en la

sombra,  cual  si  fuera  un  delito  conocer  quiénes,  con  qué  autoridad  y  con  qué

objetivos reales trazan los lineamientos de la reforma educativa”.

Pero además, será que este gobierno confía en la eternidad de su mandato?

No  admite  la  existencia  de  alternancia  natural  de  los  partidos  políticos  en  la

titularidad del Poder Ejecutivo? y, por último, no advierte que llegado su turno, cada

partido imprimirá a la orientación de los  entes educacionales su propio parecer

político partidario?

No se enteró que el Partido “Nacional” ya ha anunciado que lo primero que hará en

materia educativa será derogar esta ley, aún en vías de aprobación?  Es, todo esto,

una garantía de la consistencia y estabilidad necesarias en materia de conducción

coherente de la educación?



¿Quién elaboró este proyecto de ley?

No fue por cierto el Congreso “Julio Castro” que resultó, al final, un sarcástico

circo montado por el Ministerio de Educación y Cultura para simular que la ley sería

elaborada entre todos.  Sus conclusiones fueron absolutamente desconocidas por

los oscuros responsables  de esta ley.

Una persona que huye de una parte a otra y que pasa de un partido a otro es

– según la calificación que hace de dichas acciones el diccionario de la lengua– un

tránsfuga.  La palabra no será apropiada, también, para calificar la conducta no

sólo de las personas sino de entidades colectivas?

La autoría del proyecto se maneja con misterio vergonzante, a diferencia y

similitud  del  proyecto  de  ley  de  Sanguinetti,  del  cual  éste  se  declaró,

orgullosamente,  autor  pero  ocultó  empecinadamente  el  nombre  de  sus

colaboradores.

El  proyecto  de  ley,  con  la  única  y  honrosa  excepción  de  la  diputada

comunista Alicia Pintos –antigua militante gremial– ya tuvo mayoría de la Cámara

de Diputados pero aún debe obtenerla en el Senado.

Sin embargo, centrar la responsabilidad de la Ley en un escriba gris, solitario,

por  más  ambicioso  y  obsecuente  que  pudiera  serlo,  parece  injusto.   Entonces,

¿quién es el autor?, ¿quién decidió que el gobierno tuviera mayoría absoluta en los

entes de la enseñanza?

El proyecto lleva sucesivamente –para colmo– la firma de dos ministros de

origen universitario y de meteórica carrera política.

Ambos ministros, criados en la autonomía y el cogobierno, resienten tanto su

pasado que ello no les impidió suscribir de buena gana el  control político –tan

luego político y necesariamente partidario– de la educación.

Cualquier observador con cierto hábito u oficio, podría imaginar cuál hubiera

sido el comportamiento del FA ante un proyecto de esta índole,  si en lugar de ser

gobierno fuera oposición?



Por todos los antecedentes que avalan su trayectoria, el Frente Amplio se

hubiera opuesto –con toda seguridad– al control político de la educación y hubiera

apelado al pensamiento de J.P. Varela, de Vaz Ferreira, de Clemente Estable, de Petit

Muñoz, de Arturo Ardao y de tantísimos más que advirtieron que los vaivenes de la

política partidaria son necesariamente dañinos para definir seriamente una política

educacional e implementarla consistentemente.

Por si faltara información, el Frente recomienda la “salvaguarda y extensión

de la autonomía de los entes de la enseñanza” y “recomienda la representación

directa  y  mayoritaria  de  los  docentes  en  los  consejos  directivos  de  enseñanza

primaria, secundaria, UTU y educación física”.  Agrega, asimismo, que “los consejos

correspondientes a cada una de las ramas actuales de la enseñanza deberían estar

integrados por docentes y, cuando fuera posible, por alumnos y egresados”.  (Diario

de Sesiones de la Cámara de Representantes, nov. 1972, Tomo 612: 175 y sig.)

Cuando se piensa y se expresa algo –siendo oposición– y se hace lo contrario,

cuando se es gobierno, no se cometerá una incoherencia con significado moral?

Un personaje fundacional en nuestra historia educativa –me refiero a  José

Pedro  Varela–  advirtió  tempranamente  el  riesgo  de  que  la  enseñanza  tuviera

dependencia esencialmente política del Poder Ejecutivo.

A juicio de Varela sería una gran desgracia para la República someter los

intereses más vitales y permanentes del país a la inestabilidad y vaivenes de la

política militante.

También  en  la  misma  época,  Carlos  Ma.  Ramírez  advertía  que  poner  la

escuela bajo la dirección política sería convertir la educación en un campo abierto a

las pasiones políticas y las luchas de los partidos militantes.

Y esos cuestionamientos al manejo político de la educación los expresaron

enfáticamente hace nada menos que 130 años!!!

Hace  más  de  70  años  (1935),  en  época  que  gobernaba  Terra  y  con  la

autonomía universitaria amenazada, Clemente Estable hablaba de la necesidad de

una  “profilaxis  política”,  advirtiendo  la  existencia  de  aquéllos  que  pretenden



realizar  una  “actividad  en  la  cual  no  sólo  no  aventajan  a  nadie,  sino  que  son

francamente inferiores y peligrosos”.

Para finalizar esta larga historia de luchas e ideales no alcanzados en la que

el Partido Socialista tuvo amplísima participación, y que, tras más de medio siglo,

siguen  siendo  enteramente  válidos,  sólo  agregaré  que  en  aquella  jornada  de

represión de octubre de 1951 –anteriormente referida– fue convocado a declarar

ante la comisión investigadora del Ministerio del Interior, un militante del Centro de

Derecho que –en la vecindad de su centro, en la esquina de Tristán Narvaja y 18 de

Julio–  fue  objeto de la agresión más salvaje por parte de los represores.

Ese  estudiante  pertenecía  –además–  a  las  Juventudes  Socialistas y  su

nombre y su lucha revolucionaria ulterior fueron ampliamente conocidos por todos.

Se llamaba Raúl Sendic, y de cuanto digo ha de haber constancia escrita en los

archivos del Ministerio del Interior.

Aunque soy de indeclinable optimismo acerca del futuro, pienso que la actual

actitud de vuestro Partido en relación con este proyecto de Ley desconoce y  aún

agravia su propia historia,  mereciendo –para preservar  la  salud– una humilde y

sincera reconsideración.

Es  triste  comprobar  que quienes  –por  tanto  tiempo–  fueron  protagonistas

principales  del  progreso estén en riesgo de ser  –como tantos  más–  ocasionales

cómplices de la regresión.

Saludo a ustedes con la consideración que merecen

Pablo V. Carlevaro


