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Pensamos y sentimos cosas demasiado
sencillas. Concebimos utopías tan elementales
como que los niños deben comer, deben ir a la
escuela y deben ser inmunizados, cualquiera sea el
lugar del mundo en que nazcan. Que los hombres
tienen derecho a trabajar y a vivir de su trabajo sin
padecer explotación, accediendo a goces naturales
de la vida que, precisamente por ser esencialmente
naturales, parecen inherentes a la vida misma.
Pensamos que la libertad del hombre es tan
ingénita y esencial como su movimiento y su
capacidad de sentir y de pensar, y lo digo así
porque la represión tradicional encarcelaba, para
inmovilizar y suprimir el movimiento, y la
represión tecniﬁcada y moderna intenta ahora,
además, destruir la personalidad del encarcelado.
Por ﬁn, lo que pensamos individualmente para el
h o mb r e lo e x te n d e mo s , n a tu r a lme n te e
ingenuamente, a todos los pueblos del mundo.
¿Por qué no?

Pablo Virgilio Carlevaro (1927
2015) perteneció a una generación de
militantes estudiantiles cuya lucha logró la
consagración de la autonomía y el
cogobierno universitarios. Comenzó su
carrera docente en el Departamento de
Biofísica de la Facultad de Medicina en
1949 y accedió por concurso a Profesor
Titular en 1962. Fue electo decano cinco
veces, la primera en 1969 hasta la
intervención en 1973. En 1985 luego de
12 años de exilio fue reintegrado en el
decanato, que ejerció hasta cesar en el año
1992. En 1993 el Consejo de la Facultad de
Medicina le otorgó el título de Profesor
Emérito y en 2014 recibió el título de
Doctor Honoris Causa de la Universidad
de la República. Protagonista del Plan de
Estudios 68 que reforma la educación
médica, fue el principal impulsor del
Programa APEXCerro, proyecto
multidisciplinario del año 1972,
postergado por la dictadura y concretado
en 1992.
Comprometido activamente con
las luchas populares y revolucionarias;
amante apasionado de la música y el arte;
ser sensible y coherente que marcó con la
ternura de su amistad a tantos, deja como
legado su pensamiento universitario
latinoamericano, sus ideas pedagógicas de
avanzada, sus ideas libertarias y su
ejemplo ético. Aquí se reúnen algunos de
sus textos, así como la entrevista que
Agustín Cano le realizara en 2014 donde
repasa el desarrollo de sus ideas,
peripecias vitales y comenta numerosos
elementos de la historia nacional y
universitaria.
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Presentación

Esta compilación de trabajos del Profesor Pablo V. Carlevaro
(Montevideo, 19272015) tiene el propósito de difundir parte de su
extensa producción intelectual, para que constituya un aporte al estudio
de algunas de las áreas y temáticas que tanto le interesaron y que lo
tuvieron muchas veces como protagonista. Es también un propósito a
través de esos textos compartir las ideas que sostuvo con convicción a lo
largo de su vida, en relación a la educación, la Universidad y la Facultad
de Medicina, la ética, los derechos humanos y lo que él llamaba
sensibilidad libertaria, así como otros temas que involucran al ser
humano en su tiempo y su cultura.
Carlevaro pertenece a una de las generaciones de militantes
estudiantiles que mayores conquistas logró en un siglo de luchas
por la Reforma Universitaria, teniendo como hito fundamental la
huelga obrero estudiantil de 1951 que consagró la autonomía y el
cogobierno universitarios en el texto constitucional.

Dueño de una brillante carrera académica, describir los méritos de
Carlevaro como docente e investigador de la cátedra de Biofísica
de la Facultad de Medicina sería una tarea extensa. Habiendo
ingresado a dicha cátedra en 1949 como colaborador honorario, en
1962 obtuvo por concurso el cargo de Profesor Titular. En el año
1969 fue electo Decano de la Facultad, cargo que desempeñó
hasta que en 1973 la dictadura militar lo expulsó a un exilio de 12
años. Retornado al país en 1985, fue reintegrado en el Decanato,
que ejerció hasta el año 1992, cuando cumplió 65 años y debió
jubilarse de acuerdo a los reglamentos de la Facultad.
[...] Docente de rigurosidad cientíﬁca, solidez académica y vasta
cultura, hay otras cualidades que destacan en Carlevaro: su
integridad moral, su entereza ética, su idealismo libertario, y su
amor por las causas populares. Rico en sabiduría, coherencia y
coraje, no es posible estar a su lado sin aprender y sin contagiarse.
[...] Carlevaro es autor de numerosos textos sobre la Universidad
Latinoamericana, sobre la extensión universitaria y sobre las
prácticas educativas en comunidad. Todos constituyen aportes
ineludibles para el estudio de dichas temáticas.2
2 Semblanza de Pablo V. Carlevaro (fragmento). Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de
la Universidad de la República, 2009.
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Pablo fue un hombre de múltiples facetas: un cientíﬁco riguroso y
creativo, pionero de la multidisciplina en nuestro país (por ejemplo,
combinó la matemática y la medicina, impulsó la creación de la
ingeniería biomédica, la investigación básica en cáncer y la
investigación en biofísica); médico que supo darle importancia central a
la salud mental y a la atención primaria; educador que impulsó la
enseñanza activa que pone al estudiante en el centro del proceso
educativo; universitario que luchó sin descanso por una Universidad más
democrática y al servicio del pueblo; orador extraordinario; hombre de
su tiempo que se comprometió activamente con las luchas populares y
revolucionarias; amante apasionado de la música y el arte; ser sensible
que marcó con la ternura de su amistad a tantos.
Desde hace mucho tiempo, personas cercanas a él le insistían para
que sistematizara sus ideas en un libro. Eso no se concretó por diversas
razones que él explica en la rica entrevista que integra esta publicación,
realizada por Agustín Cano en octubre de 2014, un año antes de su
muerte. En julio de ese año, estando en Kiyú, uno de los lugares que más
frecuentaba, comenzó con el intento e hizo un «esquema» de trabajo tal
como hacía cada vez que tenía que escribir que se reproduce en esta
publicación. Lo tituló «la Universidad querida» y ningún otro nombre
podría ser tan ﬁel a su pensamiento, ya que él mismo se deﬁnía como «un
hijo devoto de esta Universidad». En ese esquema de trabajo de alguna
manera están reﬂejadas sus principales preocupaciones, no solamente
con respecto a la Universidad de la República sino también a la
Universidad Latinoamericana.
No se puede pensar en Pablo sin evocar a la Extensión
Universitaria que impulsó con todas sus fuerzas. Como dirigente
estudiantil fue protagonista de las luchas que consiguieron
institucionalizar en el Uruguay el cogobierno y la autonomía de la
educación universitaria y lograron en la misma época que el
Hospital de Clínicas fuera inaugurado como Hospital
Universitario. Fue un protagonista del proceso que culminó en la
Ley Orgánica universitaria de 1958, tanto en la Asamblea General
del Claustro como en la calle, donde se enfrentaba la represión
bajo la consigna «obreros y estudiantes, unidos y adelante». El
proyecto APEX, cuyos antecedentes se remontan al período
previo a la dictadura, fue una patriada que movilizó a muchos
docentes y estudiantes para articular enseñanza, investigación y
extensión, con participación directa de la comunidad del Cerro en
que estaba inserto el programa. A ello dedicó muchos años de su
vida como docente universitario, en un esfuerzo por mostrar con el
ejemplo y la coherencia personal que era posible convertir ese
11

sueño en realidad. No siempre fue entendido en nuestro medio a
pesar de que causó admiración en otras latitudes. Pero la semilla
fue sembrada y se reproduce. Generaciones de universitarios
pasaron por el APEX y por otras experiencias similares. Se trata de
un activo valioso que tiene nuestra Universidad que hay que
preservar, cuidar, desarrollar, y que se refuerza con la pretensión
de curricularización de la extensión en todas sus carreras que sin
dudas tiene mucho que ver con su prédica. ¿Seremos capaces de
estar a la altura de semejante reto?3

En el año 2016 se armó un grupo de trabajo para preservar y
difundir el legado de Pablo Carlevaro, que recopiló su múltiple
producción escrita y oral desde su época de militante estudiantil. Es una
tarea inacabada que ya empieza a dar frutos y pensamos que es muy
necesario que el público más amplio y en especial las jóvenes
generaciones tenga acceso a esa producción intelectual. Al recorrer su
obra, puede apreciarse la coherencia y profundidad de su pensamiento,
su amplia cultura, sus principios indeclinables, en ﬁn: su fortaleza
ideológica.
El 31 de octubre de 2017, cuando se cumplieron 2 años de su
muerte, se realizó en la Facultad de Medicina un sencillo homenaje. Allí
fue presentado el sitio web www.pablocarlevaro.org, donde está a
disposición de todos el valioso archivo reunido con la contribución de
muchas personas. Ese sitio web debe ser un espacio vivo, que siga
creciendo con el aporte de todos. Permite acceder a numerosos
documentos, además de entrevistas radiales y fotos. Una selección de
dichos documentos se presenta hoy en forma de libro.
Tanto el sitio web como este libro tienen una ﬁnalidad central: que
el pensamiento de Pablo se conozca, que los documentos sean leídos y
compartidos y que germinen de mil maneras, como tantas cosas que él
sembró a lo largo de su vida.
En esta publicación, los textos han sido organizados de acuerdo a
los ejes temáticos detallados en el índice. Tanto la deﬁnición de esos ejes
como el contenido de los mismos ha sido deﬁnido de forma un tanto
arbitraria, ya que todos están muy relacionados; resulta imposible
separar su concepción de Universidad de sus concepciones pedagógicas,
de las políticas de extensión o de sus ideas sobre salud y ética. Los pies de
página en la entrevista y los que indican la procedencia de cada
documento son anotaciones del grupo de trabajo.
3
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Randall, G. (2015) La Diaria; 6 de noviembre

En la misma línea, las semblanzas incorporadas son de personas
admiradas por Pablo en razón de sus cualidades profesionales y, sobre
todo, personales. Está incluida la semblanza de Virgilio Bottero, su tío,
destacado cientíﬁco, que lo marcó en su juventud por su generosidad y a
quien le reconoció siempre su legado de pensamiento libertario.
Queremos expresar que, si bien el principal propósito es dar a
conocer una parte signiﬁcativa de sus textos para ampliar la difusión de
su legado, esta publicación es también un homenaje y una expresión de
admiración y amor. Homenaje, admiración y amor hacia un ser humano
rico en sabiduría, generosidad y sencillez. Un hombre que se relacionaba
naturalmente con todas las personas adultos, jóvenes, niños dejándole a
cada uno, una reﬂexión, un aporte y, al mismo tiempo, aprendiendo de
todos.
Pablo fue una persona preocupada y ocupada en pensamiento y en
la acción para que toda la gente pudiera acceder a las más diversas
manifestaciones de la cultura. Los vecinos de Kiyú se sorprendieron
gratamente cuando él los invitó a participar de reuniones para conversar
de diversos temas y fundamentalmente, para compartir la audición de
música a la que no estaban acostumbrados. Allí fueron surgiendo obras
sencillas del período barroco y luego otras del período clásico. Mozart y
Beethoven estuvieron presentes en las tardecitas de muchos sábados.
Todos quienes lo conocieron supieron de su pasión por el
Montevideo Wanderers Fútbol Club. Le preocupaba muchísimo la
formación de los jóvenes jugadores en todos los aspectos de la
personalidad. Fue así que por el año 2000 organizó en conjunto con la
directiva del Club una serie de charlas para todos los entrenadores y sus
equipos. En esas charlas participaron médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, educadores, que aportaron desde sus disciplinas. El Maestro
O.W. Tabárez, que se había desempeñado en otro momento como
director técnico de Wanderers, fue una de las personalidades que adhirió
con entusiasmo a este emprendimiento.
Esas facetas de su personalidad, por cierto desconocidas en el
mundo académico, dan cuenta también de sus motivaciones para
contribuir a una vida mejor, sobre todo la de aquellos que menos
oportunidades sociales han tenido.
En este año 2018 en que se cumplen 100 años de la Reforma de
Córdoba, a cuyos principios Carlevaro adhirió permanentemente, parece
oportuno ﬁnalizar esta presentación con este fragmento de uno de sus
textos, ﬁelmente representativo de su pensamiento y de su acción a lo
largo de la vida:
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El ideal de una sociedad mejor, plenamente libre, justa y solidaria,
tiene carácter utópico.
Concibe situaciones ideales que están todavía muy lejos de la
realidad.
Es posible compararlo con lo que es la asíntota de una función
matemática. Al valor límite se tiende por aproximación continua y
sucesiva. No se alcanza sino en el inﬁnito. Sin embargo, es posible
aproximarse al límite progresivamente, tanto como se pueda y
quiera.
En la realidad humana y social estamos siempre lejos de esos
límites. La utopía aparece en el horizonte, como ideal
inalcanzable. Siempre existirán realidades a mejorar.
Por eso, en la vida por la cual transitamos, lo que es
indudablemente real y constituye una respuesta ética asociada a
un mandato moral, es el compromiso por alcanzarlo.
Ideal es la utopía, pero la convicción que lo impulsa y lo sustenta,
la percepción interna de ese esfuerzo y la paz moral que ello
genera, no tienen carácter utópico. Son plenamente reales y
deﬁnen la profundidad auténtica de los valores que rigen la vida de
los hombres.4
GRUPO DE TRABAJO
Cano, Agustín
Carlevaro, Laura
Cavagnaro, Rosario
Echenique, Edén
Francia, María Teresita
Menoni, Teresa
Randall, Gregory

4

14

Carlevaro, P.V. (2010) «Intersecciones y uniones de la universidad con la ética». Revista
Reencuentro, N° 57, pp. 817. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
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Prólogo

Realizar el prólogo de: «la Universidad querida» es antes que
nada un honor, y por sobre todas las cosas una gran responsabilidad. El
esfuerzo realizado por un colectivo de personas ha generado la presente
publicación donde se ahonda en el pensamiento fecundo del Profesor
Pablo Carlevaro, desde ahora vivo a través de la lectura de esta obra.

En lo personal tuve la oportunidad de expresarle lo que signiﬁcaba
para mí y seguramente para gran parte de mi generación su persona.
Pablo Carlevaro, con su pensamiento y acción fue representante de la
expresión más clara de lo que signiﬁca la Universidad como institución
forjadora de nuestra República.

Fue un hombre de pensamiento y acción en forma permanente a lo
largo de su vida, precisamente un pensamiento crítico, no apegado a
dogmas.

Sin duda un abanderado del ideal universitario latinoamericano,
consagrado en la reforma de Córdoba, siempre ﬁel a los principios
humanistas y libertarios. En tal sentido recordamos la importancia que le
daba al concepto de la autonomía en la universidad, el Profesor Pablo
Carlevaro, decía: «los gobiernos no le perdonan la autonomía que tiene
vigencia constitucional y que fue arrancada al poder político», «la
negación de la autonomía signiﬁca desconﬁanza y miedo a la libertad».
Aquí una de las claves de su pensamiento: no puede concebirse otra
forma de universidad que aquella comprometida con la sociedad, con la
comunidad, con la gente. En la búsqueda de nuevos conocimientos
producto del encuentro de saberes que contribuya a la transformación
social.

Hablar del Profesor Pablo Carlevaro es hablar del Plan de Estudio
1968. Pablo, en la etapa previa a la intervención, fue un actor
universitario destacado en la construcción del mismo. Al regreso del
exilio y con la recuperación democrática, se reinstala el Plan 68 en la
facultad de medicina. Es justamente en este nuevo periodo que se
desarrolla el programa de docencia en la comunidad. Al respecto el
Profesor Carlevaro decía: «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
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formación integral». «Allí se aprende lo que no se puede apuntar en una
libreta, lo aprendido se incorpora en el alma y para siempre». Aﬁrmaba,
además, que «la inserción del estudiante en la intimidad social no solo
incrementa su formación, sino que además lo humaniza.»

Como se observa en los párrafos anteriores Pablo tuvo una especial
preocupación por el enfoque humanista necesario para la enseñanza de
las profesiones de la salud. En tal sentido el espacio comunitario era
concebido como instrumento ideal para combatir la cosiﬁcación en la
relación de los profesionales de la salud y las personas. Esta idea central
la expresaba claramente cuando se reﬁrió a su querido programa APEX:
«llegar a la gente en relaciones interpersonales, en forma directa, no a
través de un escrito, de un texto, sino a través de una proyección, una
discusión, una propuesta, una reﬂexión, un quehacer compartido».

En todos sus actos siempre promovió la participación de cada
espacio de la vida universitaria como forma de enriquecer el cogobierno.
Quizás en los tiempos actuales la participación no se visualice con la
misma intensidad de otros tiempos pero al respecto el Profesor Carlevaro
decía «hay un desuso de esas cosas, pero los jóvenes de ahora son los
mismos que los de antes y hay que encontrar la forma de que participen y
luchen para que las cosas sean mejores».

Pablo fue (es) un hombre comprometido de su tiempo, que sufrió y
padeció la represión y el exilio, así como se alegró y disfrutó
participando en forma decisiva en la reconstrucción de la vida
universitaria arrasada por la dictadura y la intervención. En los últimos
años de su vida siguió siendo un protagonista del tiempo que le tocó vivir
con mucha intensidad, aportando ideas y reﬂexiones permanentemente a
los diferentes colectivos que integran nuestra comunidad universitaria.
Gran parte de esas reﬂexiones se encuentran en este libro producto de la
investigación y sistematización realizada por quienes llevaron adelante
esta iniciativa, vaya también el reconocimiento a dicho grupo por este
esfuerzo colectivo por la memoria.

El libro «la Universidad querida» es ﬁel reﬂejo de la riqueza del
pensamiento de Pablo que está vivo y nos interpela.

Fernando Tomasina
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Entrevista a

Pablo Virgilio Carlevaro,
Nota introductoria

por Agustín Cano Menoni

Las conversaciones que conforman esta entrevista se realizaron en
las mañanas y mediodías del 21 de octubre, el 29 de octubre y el 12 de
noviembre de 2014 en la casa de Teresita y Pablo. Dos acuerdos pautaron
el punto de partida. El primero fue que la entrevista abordaría cuatro
grandes temas sobre los que Carlevaro estaba escribiendo y organizando
apuntes y reﬂexiones. Dichos temas eran: la Universidad (la autonomía,
el movimiento estudiantil, la extensión universitaria, la Universidad
Latinoamericana), la educación en general (la autonomía de los entes de
la educación, las concepciones de enseñanza, la educación integral), la
«sensibilidad libertaria» (según su propia deﬁnición) y el tema del
terrorismo de Estado y las responsabilidades civiles en la última
dictadura. El segundo acuerdo fue que el grabador se prendería con el
primer mate y se apagaría luego de la despedida, ya terminado el
almuerzo. Este segundo acuerdo se cumplió a rajatabla. En cuanto al
primero, se vio afortunadamente desbordado por el generoso discurrir de
recuerdos, anécdotas, análisis de coyuntura y reﬂexiones políticas y
ﬁlosóﬁcas del entrevistado. De las más de 10 horas de grabación que
componen la entrevista, aquí se transcriben algunos fragmentos editados
por temas para facilitar la lectura. Preferimos conservar la frescura de la
entrevista y del lenguaje hablado, que Pablo hubiera revisado y
corregido en vistas de su publicación.

Sobre este libro

Yo siento que tengo una deuda, me la hacen sentir algunos amigos,
en el sentido de que debería haber escrito muchas de las cosas que he
dicho, algunas de las cuales están escritas en forma dispersa. Eso era una
preocupación que estaba cumpliendo, pero te voy a confesar que, en este
momento, con motivo de esta enfermedad y de los años que tengo (casi
87), está en suspenso. Sin dramatizar lo más mínimo, porque si me
permitís que te haga una deﬁnición de la muerte, te diría que es un hecho
natural. Un acontecer deﬁnido en lo que es la vida de los seres vivos, que
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en el orden vegetal hasta las más enormes sequoias de dos mil o tres mil
años en determinado momento mueren y se caen. A mí, en cierto modo,
me extraña que los seres humanos cuando llegan a viejos, es decir
cuando están más cerca de que se dé un acontecimiento natural, hagan
fantasmas. Por ejemplo, este culto a la muerte de los mexicanos me hace
gracia. Es un elemento de rescate, es hacer de los muertos seres vivos
que están bailando, están adornados, tienen un elemento irónico festivo.
Yo pienso, personalmente, que la religión es un bálsamo a la idea de la
ﬁnitud de la vida. Creo que no saben nada de biología y me asombra que
los que saben biología se asombren de que la vida termine. Sin
dramatizar. Esto lo tuve claro cuando llegué a los 72, que en esa época
era la duración media de la vida. Me dije: a partir de aquí terminó el
tiempo reglamentario, lo que viene es lo que adicionó el juez. Pero lo
que falta es la pizarrita: no dice si la adición son 3 minutos o 5
minutos… De todas maneras, yo tengo esta percepción y entonces
aparece ahí la angustia de si podré cumplir mis obligaciones editoriales
en el tiempo de los descuentos. A la sociedad, si no puedo cumplir, creo
que no le importa mucho. Pero me importa para mí mismo, porque me
daría un certiﬁcado de indolente.

El Estatuto de 1935: antecedente de la Ley Orgánica

Pablo, hablame un poco del proceso largo del movimiento de
reforma universitaria en Uruguay, que culminó una etapa con la
conquista de la Ley Orgánica de la Universidad de la República en
1958, pero que tuvo varios hitos anteriores para llegar a eso.

Como antecedente fuerte de la Ley Orgánica está lo que se llamó
el Estatuto del 35, que fue hecho por lo mejor de la Universidad y los
universitarios que resistían a la dictadura de Terra. El golpe fue el 31 de
marzo de 1933. Había una amenaza de intervención del gobierno en la
Universidad, y ahí fue que la Universidad sabiamente se protegió
nombrando Rector al viejo Vaz Ferreira, que era como un escudo y a
Frugoni como Decano de la Facultad de Derecho. De manera que la
Universidad colocó dos bastiones. Vaz Ferreira no tenía participación
política, pero debía resonar con el batllismo por sus ideas liberales, e
incluso avanzadas. Frugoni con muchísimo prestigio asumió en la
Facultad de Derecho, donde podía surgir un núcleo terrista o de apoyo a
la dictadura, como pasó últimamente cuando la derecha de alguna
manera se acomodó con la intervención. La Facultad de Derecho
siempre fue la derecha de la Universidad.
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Y ﬁnalmente la dictadura no intervino la Universidad. La dictadura
lo que hizo fue segregarle la enseñanza secundaria, a la que politizó,
aunque le dejó algunos rasgos de autonomía relativa. Terra mandó presos
a la Isla de Flores a un montón de batllistas, unos cuantos blancos
independientes, socialistas, anarquistas. Pero el golpe, Terra lo hizo con
el apoyo de fuerzas del cuartel de bomberos y de Baldomir, que era el jefe
de policía. O sea que el golpe de Terra fue con la policía y el ejército fue
una especie de «soldado tranquilo». El ejército que no era batllista
tenía colorados y blancos, y era diferente al ejército argentino, en donde
había siempre tipos de condición social alta, es decir, pertenecientes a la
oligarquía.
Las familias argentinas tenían un miembro en el ejército y otro
miembro en la Iglesia y otros, naturalmente, en el dominio político y
económico. Si vas a Buenos Aires, por la calle Florida encontrarás un
estudio jurídico que es de fulano y mengano Lanusse, que era uno de los
capos del ejército argentino.5 Mientras que el ejército uruguayo era
fundamentalmente de canarios y de descendencia militar. El Día6 estuvo
clausurado poco rato y le llamaban a la dictadura la «dictablanda».
La dictadura mató a Julio César Grauert, que venía de Minas, de un
acto político. Fue baleado en la carretera el auto en que venía y lo dejaron
desangrar, impidieron que lo atendieran. Es un mártir de la dictadura.
Grauert simbolizaba el batllismo de izquierda. Muerto el viejo Batlle, lo
que sería la línea de progreso social del batllismo había quedado en
Grauert.
Era un militante estudiantil además.

Había sido, sí. Era la izquierda del batllismo. Había sacado un
periódico que se llamaba Avanzar (el nombre era sugerente). Ese
periódico llegaba a la casa de mi padre, yo lo leía.
Bueno, pero te estaba hablando del Estatuto del 35. Te decía
entonces que esta gente se junta y discute y hace, en una especie de
asamblea informal del claustro, el proyecto conocido con el nombre
Estatuto del 35, que tiene una orientación de la Universidad
Latinoamericana, cordobesa, reformista, como vos quieras llamarla.
Posterior al Estatuto del 35, Antonio Miguel Grompone había hecho un
proyecto de ley orgánica que la Federación de Estudiantes Universitarios
5 Se reﬁere a Alejandro Lanusse, comandante en jefe del ejército argentino, es dictador desde marzo de 1971
hasta mayo de 1973 en que permite elecciones donde, proscripto Perón, gana igual el peronismo con
Cámpora (lo cual permitirá el retorno de Perón en junio de ese año). El comentario de Carlevaro reﬁere a
que Lanusse proviene de una familia de abolengo, de la aristocracia banquero  ganadera de Argentina al
igual que la mayoría de los oﬁciales militares de dicho país.
6 Se reﬁere al diario El Día, fundado por José Batlle y Ordóñez en 1886 y que dejó de existir en 1993.
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del Uruguay (FEUU) repudiaba, que era el proyecto llamado Varela
Grompone, porque lo había hecho con un José Pedro Varela que había
sido rector. El proyecto VarelaGrompone era un proyecto reaccionario.
En cambio, el proyecto de ley orgánica que se sancionó en 1958 se
empezó a elaborar por sucesivas asambleas del claustro, tomando como
base y antecedente el Estatuto del 35, que expresaba la línea de la
Universidad Latinoamericana nacida en Córdoba y esparcida en todo el
continente, incluso llegando al norte. La Ley Orgánica del 58 se empieza
a trabajar no bien se garantiza la autonomía en la Constitución de 1951.

La conquista de la autonomía en 1951 y su contexto
político

De la dictadura se salió muy mediocremente, a través de Baldomir
en el período 3842. Baldomir había sido jefe de policía cuando el golpe
de Terra, pero luego toma una postura frente a Blanco Acevedo, que
había sido un batllista amigo de Brum que se pasó a la dictadura.
Baldomir aparece apoyado ahí y trabajado por César Batlle y los de El
Día como el individuo que va a restituir de alguna manera la democracia.
Después de Baldomir viene Amézaga, que era un liberal colorado que se
llevaba bien con el batllismo sin ser batllista. Era profesor de la Facultad
de Derecho, lo tenían como un hombre serio, equilibrado y fuerte en su
disciplina. Termina la presidencia Amézaga y por primera vez después
de la dictadura, aparece el Partido Colorado con chance de poner un
candidato efectivamente batllista y ese fue Tomás Berreta. Tomás
Berreta se muere (estaba ya con un cáncer) y lo sustituye Luis Batlle
Berres.
Luis Batlle Berres, dirigente y sobrino del viejo Batlle. Dicen que
era el sobrino preferido del viejo Batlle que, al parecer, tenía
políticamente en menos a sus hijos (con buen diagnóstico). De los hijos
del viejo Batlle, Carretilla (que era César Batlle, apodado Carretilla
porque tenía un gran mentón) era muy introvertido, era un tipo
psicológicamente bastante extraño, partidario de que todo permaneciera
«como lo dejó papá», líder de alguna manera de sus hermanos. Lorenzo,
el siguiente, era muy activo políticamente, trataba con todos, pero no
tenía un conocimiento general. Y Rafael era un incapaz que dirigía el
diario El Día. Te digo esto con propiedad. Yo tenía que haber guardado
una edición de un aniversario, yo creo que de los 75 años de El Día donde
se dedicaban a gloriﬁcar a los personajes de la familia y Rafael aparecía
como una especie de Leonardo con una cultura formidable porque había
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iniciado no sé cuántas carreras, ninguna de las cuales había terminado (y
no había salido del primer año). Entonces, aparecía como un Leonardo
erudito digamos, en amplitud, y todavía ese suplemento lo mostraba
también Rafael poeta y publica los versos que le dedica a su novia, versos
de amor… ¡Oíme! ¡Había que haberlo guardado!
Bueno, entonces Luis Batlle quería ser Presidente. Pero para ser
Presidente la tradición indicaba que el trampolín era la Intendencia de
Montevideo, donde era más fuerte el Partido Colorado. A la Intendencia
de Montevideo iba el caudillo número uno del Partido Colorado y
después había que arreglarlo con los caudillos del interior; y ya había una
división, que antes no existía (durante la guerra no había existido) entre
lo que después fue la Lista 15 y la Lista 14. Es decir entre El Día y Luis
Batlle, El Día con la número 14, los catorcistas se llamaban. Con el viejo
Batlle muerto, el diario El Día bajo control de ellos, el administrador era
Rafael, este personaje inepto. Y por el otro lado Luis Batlle con la radio
Ariel, que la habían puesto en un ediﬁcio al lado de El Día. Y durante la
guerra, en 18 de Julio, en una posición óptima, la radio Ariel tenía todo el
apoyo de los teletipos de El Día para dar información, cosa que era muy
importante en la guerra.
Pero hete aquí que, instalada la vuelta al batllismo, se pelean, se
antagonizan, si vos querés, en términos ideológicos, un batllismo
renovador y progresista por el lado de Luis Batlle, y un batllismo
colorado de derecha, inmovilista, por el lado de El Día. En El Día
primaba el principio de «no toquen nada porque el país tiene que quedar
donde lo dejó papá eternamente detenido» (concepción dialéctica
dominante…). Y en cambio Luis Batlle iba a más. Entonces los de la
Lista 14, previéndole el camino a la presidencia, le bloquean a Luis
Batlle el acceso a la intendencia y le tiran con la vicepresidencia de
Berreta. Pero alguien, no sé quién, le dice a Luis Batlle «agarrá que
Berreta tiene un cáncer y el que va a Presidente sos vos». Y hete aquí que
el viejo Berreta se muere en 1947 a los pocos meses de llegar a la
presidencia y entra Luis Batlle que era el vice.
En el cincuenta había elecciones, ¿y quiénes se iban a enfrentar?
Abiertamente, ya divididos, como decía la canción herrerista: «los
primos del diario El Día» y «el primo del diario Acción» (porque Luis
Batlle, además de la radio Ariel tenía el diario Acción). Entonces, la
elección de los dos grupos se hace sobre la base de dos batllistas muy
prestigiosos, dos personas de bien, batllistas a carta cabal. Uno era
Andrés Martínez Trueba, químico farmacéutico con prestigio en Florida
(tenés que leer la nota necrológica de Quijano cuando se muere Martínez
Trueba) y el otro era César Mayo Gutiérrez, un personaje que era de La
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Paz y no tenía profesión universitaria pero tenía un enorme prestigio
como dirigente batllista. Los blancos tenían un cantito que era: «los
primos del diario El Día y el primo del diario Acción, van a quedar en la
vía con la alegría de la nación» (era un cantito traído de Buenos Aires,
cosa que evidencia la palabra «nación» porque vos sabés que acá se habla
de la república y en Argentina de la nación). Se enfrentan 15 y 14 y hete
aquí que no quedaron en la vía y ganan Martínez Trueba y Luis Batlle. Y
Martínez Trueba, batllista absolutamente ortodoxo y leal, empieza a
hacer tratativas para instalar el gobierno colegiado. Siendo él Presidente
unipersonal, conductor, instala el colegiado. Eso es lo que Quijano
valora como una especie de lealtad ideológica.
Una extravagancia en la historia del poder.

No extravagancia porque el viejo Batlle por los años 19171918
había librado una gran batalla por la instalación del colegiado. El viejo
Batlle, con apoyo de Domingo Arena de origen libertario se había
hecho colegialista después de un viaje por Europa y de ver funcionando
el poder ejecutivo colegiado en Suiza. Pero en Suiza con otros
elementos, porque allí el colegiado se establecía atendiendo a la
distribución cantonal, regional de Suiza. Y funcionaba, Suiza era un
modelo de democracia muy conservadora pero indiscutible: protegida,
archivacunada, contra cualquier desborde autoritario de dictadura, en un
momento en que en Europa vos sabés cómo era: el fascismo en Italia
desde el año 1922, después el nazismo en Alemania, después el
stalinismo. Bueno, el viejo Batlle plantea el colegiado y pierde el
plebiscito para la reforma constitucional. Lo derrota el sector colorado
que recibía el nombre de riverismo. Eran los colorados que venían de
Rivera con Venancio Flores, adulón, cómplice de los invasores al
Paraguay, el que atacó Paysandú… La peor historia del Partido Colorado
viene de esa raíz: Rivera, traidor a Artigas, bastante, y Flores… Los
riveristas eran anticolegialistas porque tenían como una de las ﬁguras
principales a Don Pedro Manini Ríos, que era colorado de gran volumen
intelectual, aspirante a la presidencia. Y el viejo Batlle los desparramaba
con el colegiado. ¿Qué movía al viejo Batlle atrás del colegialismo? La
prevención del golpe de Estado, que era el mal de las repúblicas
latinoamericanas. No había lugar donde no se hubieran valido del golpe
de Estado para hacerse del poder; en Argentina ni que hablar. Entonces el
viejo Batlle pensaba que la distribución del poder ejecutivo era un factor
inhibitorio de la dictadura (con el diario del lunes, el viejo Batlle tenía
razón).
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Mirando para atrás: el viejo Batlle cuando perdió la reforma
constitucional, consiguió una Constitución que luego derrumbó la
dictadura, que era híbrida: mantenía al Presidente con un Poder
Ejecutivo que dominaba interna y externamente el país, es decir,
Ministerio del Interior, Defensa Nacional y Ministerio de Relaciones
Exteriores. De manera que el Poder Ejecutivo daba la tónica en lo
interno, control interno, ejército y policía, y representación externa a
través de Relaciones Exteriores. Y en cambio, aparecía un Consejo
Nacional de Administración que tenía control de todos los demás
aspectos del funcionamiento del Estado (los entes industriales, etcétera),
todo caía dentro del Consejo de Administración, la economía en general.
O sea que tenía fuerza, el viejo había conseguido ese empate. Y ese
Consejo de Administración tenía ya el germen de mayoría y minoría, de
manera que estaban los batllistas que eran mayoritarios y los blancos
en la minoría. El viejo Batlle mismo integra el Consejo y lo preside y
bueno, funciona.
Hay una anécdota divertidísima de Domingo Arena, ministro de
Batlle y hacedor de los apuntes del colegiado con el viejo Batlle. Arena
era escritor de la plana editorial de El Día, era íntimo del viejo Batlle.
Cuando el viejo Batlle se muere, en el Hospital Italiano el que estaba al
lado suyo era Arena. Arena cuenta en un libro una anécdota en el primer
Consejo Nacional de Administración, y en un punto que se discute el
viejo Batlle tiene que tomar la votación nominal y al primero que le toma
el voto es a Arena que era el número dos y Arena se despacha con la
siguiente frase: «mientras en este Consejo se sienten juntos Don José
Batlle y Ordóñez que lo preside, y el que habla, él tiene doble voto
simultáneo». ¿Y vos sabés qué pasó? El viejo Batlle se puso furioso con
Arena (risas).
Bueno, entonces asume en el 51 Martínez Trueba y sorprende a
Luis Batlle. Porque Luis Batlle pone a toda su gente y su capacidad de
movilización en la 15 para darle la presidencia, y Martínez Trueba,
moviéndose para instaurar el colegiado, negocia con el Partido Nacional
(no con el otro sector colorado, naturalmente imposible, porque era
presidencialista). Y Luis Batlle aspiraba a dejarle el gobierno a Martínez
Trueba que había sido electo con sus votos y naturalmente, en la
siguiente el Presidente sería él, no por herencia sino que por triunfo. Eso
genera una ruptura muy grande: Luis lo debe haber considerado como un
traidor. Pero Martínez Trueba es apoyado por los de El Día (si el
colegiado era «de papá»...) y por los blancos, con tres cargos en el
Consejo de Gobierno. Además impulsa una fórmula de colegiado que
contemplaba a todos, con toda sabiduría política: 6 por la mayoría y 3 por
la minoría. La mayoría del «lema», porque la ley de lemas funcionaba. Y
24

por otro lado, el Partido Nacional en donde había dos sectores: el
nacionalismo herrerista y el nacionalismo independiente no herrerista,
muy próximo al batllismo, junto a éste, opositor a la dictadura de Terra.
La dictadura de Terra había sido apoyada por los colorados riveristas y
por Herrera, que fue un soldado tranquilo de la dictadura de Terra.
Cuando se gesta el proyecto de Reforma Constitucional no sólo iba
en la reforma el ejecutivo colegiado, también iba legislado el gobierno de
los entes autónomos. Los entes autónomos eran, por un lado, los entes de
la administración ﬁnanciera, y por otro lado los entes industriales del
Estado (es decir, la ANCAP, la UTE, etcétera). Y se propone para ellos la
fórmula de 3 y 2. Y como la Universidad de la República era un ente
autónomo, también se aplica la fórmula 3 y 2, con pérdida absoluta de la
autonomía por un gobierno de 3 por la mayoría y 2 por la mayor minoría.
Entonces ahí se despierta la Universidad y se reaviva todo. Y lo que
pretendía ser una aniquilación de la autonomía y de la independencia de
la Universidad, genera un movimiento de respuesta que termina
triunfando, incluyendo en la Constitución una cosa excepcional que no
sólo es la autonomía universitaria sino que ﬁjate vos también es el
gobierno con representación de los docentes, de los egresados y de los
estudiantes, es decir: el cogobierno. Autonomía y cogobierno en la
Constitución. Y todavía, la huelga nuestra, de la FEUU, reclamaba la
autonomía para todos los entes de la enseñanza (es decir, Primaria,
Secundaria y la Universidad del Trabajo) que no conceden. Nosotros
sentimos la movilización al ﬁnal como una derrota porque la consigna era
«para todos» y había militancia de la FEUU en los liceos, por ejemplo.
Pero de todos modos quedaba el artículo constitucional abierto a que la
ley le diera a los otros entes las mismas condiciones que se daba a la
Universidad, cosa que no aconteció y que luego el Frente Amplio ignoró.
Es decir, que la autonomía le fue arrancada al gobierno. Y luego,
cuando la Ley Orgánica en el 58 otra vez, arrancada. Esa vez con la
colaboración de la quinta columna de Michelini y de Batalla. Y Herrera
que se dio vuelta. Porque Herrera iba a votar con el viejo Echegoyen en
contra y en determinado momento la FEUU le lleva un equipo juvenil
donde había algunos con cara de nenes. Porque el diario El País decía que
los de la FEUU eran los «estudiantes crónicos», es decir los que no se
recibían nunca y militaban en la universidad haciendo política. Entonces
la FEUU llevó a conversar a la quinta de Herrera a Mario Wschebor que
tenía 18 o 19 años y al chiquito Dibarboure que tenía cara de nene,
lampiño. Herrera los recibió y decidió que había que votar la Ley
Orgánica. Además era el momento de las grandes manifestaciones
obreroestudiantiles por la aprobación de la ley con el gobierno colorado
de Luis Batlle.
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Coincidencia obreroestudiantil en la huelga de 1951

¿La huelga de la FEUU de 1951 también fue en articulación con el
movimiento sindical?

Bueno, en coincidencia. El movimiento sindical estaba dividido en
dos grupos. Un grupo liderado por el Partido Comunista. La guerra había
pasado, el auge del Partido Comunista era una realidad. El Partido
Comunista tuvo dos grandes empujes para su desarrollo: primero la
guerra, en donde fue determinante el papel de la Unión Soviética
derrotando al nazismo, con la famosa defensa de Stalingrado. Acá te
pedían plata en la calle para «el corazón de Stalingrado».
Bueno, ese auge del partido lo lleva a tener un control de un sector
importante de los sindicatos: se llamaba la UGT (era la Unión General de
Trabajadores) y en oposición a ellos estaban los sindicatos autónomos,
que no tenían mucha organización pero abarcaban a todos los que no
respondían a un control del Partido Comunista. En mis recuerdos, la
coincidencia en la huelga de 1951 se dio fundamentalmente con los
llamados gremios solidarios, que eran autónomos, pero no te puedo decir
con detalle. Naturalmente, los comunistas en la Universidad apoyaban la
lucha por la autonomía.
La lucha por la autonomía tenía dos aspectos: contra el proyecto de
reforma constitucional y por un incremento y un reconocimiento de la
autonomía en la Constitución. El «contra» estaba prácticamente ganado
porque en una comisión donde parece que estaban el viejo Echegoyen y
Lorenzo Batlle, fue donde metieron entre los entes a la Universidad. Y se
dieron cuenta cuando se levanta especialmente la Universidad. El rector
era Agorio, hace una convocatoria de todos los órdenes, lo que constituye
el antecedente, el embrión, de la Asamblea General del Claustro.
Convoca ampliamente a profesores, egresados y estudiantes a la
discusión de la circunstancia política de la pérdida de la autonomía. Yo
recuerdo ese claustro, había absoluta unanimidad: el movimiento
estudiantil era fuerte, fuerte. Las tendencias dominantes en el
movimiento estudiantil eran la liberal y la libertaria (los comunistas no
hacían número a pesar de la guerra).
Y bueno, cuando se levanta la Universidad, los tipos que
impulsaban la reforma estaban dispuestos a retroceder y a dejar a la
Universidad como estaba. Pero entonces el movimiento estudiantil no
sólo antagonizaba la reforma sino que iba a más: iba por la obtención de
garantías constitucionales de una Universidad autónoma y a la vez
cogobernada. Ganamos la Universidad perdiendo con los otros entes y
dejando la cláusula que no se hizo efectiva nunca.
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El movimiento estudiantil de mediados de siglo:
entre el tercerismo y el comunismo

El movimiento sindical estaba dividido. Yo recuerdo el vínculo de
la FEUU, no con la UGT, sino con los sindicatos autónomos. Lo recuerdo
perfectamente bien porque ahí estaba Gerardo Gatti, y estaba mi
hermano7, entre otros. Los socialistas también estaban de este lado. El
segundo auge que tuvo el Partido Comunista también fue de rebote: el
primero fue la resistencia de la Unión Soviética y el segundo la
Revolución Cubana.
Ese sí les dio impulso.

Los dos les dieron impulso. Gracias al crecimiento electoral
obtenido lograron su primer senador, luego se aﬁrmaron cuando la
Revolución Cubana. Pero, antes, en 1956, cuando la intromisión de las
tropas soviéticas en Hungría sofoca un intento de emancipación y de
autodeterminación, la FEUU condena la intromisión, o sea que seguían
siendo minoría.
Aquel movimiento en Hungría fue sofocado por las tropas
soviéticas. Yo leí en Marcha que los húngaros le explicaban a los
soviéticos de los tanques por qué luchaban ellos, y les decían que ellos
eran socialistas, obreros y del sindicato. Y había algunos soviéticos que
lloraban (sabés que los rusos son muy emotivos) cuando entendían que lo
que ellos estaban haciendo en represión de los obreros era una
contradicción. La FEUU condenó eso. Ya estaba más pareja la cosa en la
medida en que los comunistas fueron progresando y los otros regresando.
En ese período era importante en la FEUU Alfredo Errandonea8, pero
surgieron dirigentes que eran del partido o propartido. Y el partido,
minoritario, pasó a ser fuerte.
Eso ya en los sesenta, ¿no?

Sí, eso ya en los sesenta, después de Cuba. Por eso te digo que el
Partido Comunista en su evolución tuvo dos inyecciones fortalecedoras:
la guerra y la posguerra, y la Revolución Cubana. En el primer caso, el
triunfo de la resistencia soviética y el reparto de Yalta, hizo que la URSS
dominara medio mundo por lo menos, no en el sector fuerte de Europa
7
8

Domingo Carlevaro Bottero (19292016).
Alfredo Errandonea (19352001), dirigente histórico de la FEUU, referente intelectual del anarquismo
uruguayo y ﬁgura histórica de la Universidad de la República. Sociólogo, Profesor Titular y primer
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
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pero tampoco era débil. Checoslovaquia era una potencia industrial,
Polonia tenía su prestigio intelectual, Alemania estaba partida. Después
Yugoslavia con Tito a la cabeza, que se las ingenió para que Stalin no se lo
comiera y mantener un socialismo distinto en Yugoslavia.
Lo sé perfectamente bien. En el año 1954 Milovan Djilas, dirigente
del comunismo yugoslavo que estaba cuestionado por desviaciones, es
expulsado y andaba libremente por la calle (igualito que en la Unión
Soviética…). Esto lo sé porque mi hermano y Gerardo Gatti estuvieron
en Yugoslavia en esa época.
La torpeza política más grande que cometió la Unión Soviética fue
entrar en la Guerra Fría con los EEUU. La Guerra Fría dinamizaba la
economía en EEUU, porque la producción de armamento siempre fue un
gran negocio. Pero hipotecaba todo lo que tenía la Unión Soviética,
porque ahí era pura pérdida. Y entraron en la Guerra Fría, cuando en
realidad lo que tendrían que haber hecho era decir: «por la paz y por la
cooperación», «mira como está África», «vamos a cooperar», «vamos a
apoyar a la UNESCO»... Esa era la política. Pero le erraron, entraron en la
Guerra Fría y creyeron en la URSS campeona del mundo.
Sofocaron a Hungría y pusieron un títere suyo. Después vino
Checoslovaquia, la Primavera de Praga. ¿Y qué hicieron? Repitieron.
Hungría fue en el 56. Y doce años después en Checoslovaquia se repite lo
mismo y entran otra vez a la fuerza.
Y acá yo tengo una anécdota personal. En esa época nosotros
teníamos la Sala Docente de la Facultad... Era el año 68, ya estaba el
régimen de Pacheco Areco desde el 67 cuando murió Gestido. Pacheco,
que era un desgraciado, ya estaba cooptado ideológicamente por los
milicos, era un títere. Nosotros reuníamos permanentemente a la Sala
Docente, me acuerdo porque yo era el secretario en aquel momento de la
Asociación de Docentes (temporario porque recién habíamos sacado a
los burócratas que estaban). Estábamos por entrar a la Sala Docente justo
el día en que se anunciaba la intervención soviética en Praga. Y ahí Jorge
Bouton (el intelectual más destacado dentro de los comunistas médicos)
nos dice a mí y a los que estaban ahí conmigo: «Yo hoy de mañana fui con
una tijera al jardín, corté una rosa blanca y la puse en el retrato de
Stalin»... Ese era el comunista ortodoxo, el más lúcido de todos. ¿Te das
cuenta? O sea que ellos estaban avalando la mano del imperio. Y de un
imperio particular, que era el soviético, dirigido desde Moscú: nada
paritario, nada federal, nada... Y lo estaba avalando... Y así yo digo que si
el experto americano de la CIA hubiera dicho «miren que el campo
soviético se derrumba», los yanquis lo internaban por loco. Y sin
embargo ellos tenían que darse cuenta. Arismendi tenía que darse cuenta.
Todos habían ido. Tenían que darse cuenta que eso se mantenía
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artiﬁcialmente. ¿Y cómo se cayó la Unión Soviética? ¡Se desmoronó!
¡No hubo un tiro! No hubo nada adentro y no hubo nada afuera. ¡Solito!
Hablame del tercerismo: ¿qué fue, cómo surgió?

Yo no soy especialista político, lo que conozco de política es por
inmersión, osmótica...
Pero fue un fenómeno estudiantil también.

En el Uruguay, había dos componentes fundamentales: el
movimiento estudiantil, y luego otro muy importante para llegar a un
grupo muy grande de gente, que fue Marcha. Quijano y Marcha eran
terceristas por deﬁnición. Un tercerismo deﬁnido respecto a lo que era el
antagonismo entre el comunismo y los no comunistas en la guerra de
Corea. Yo recuerdo discusiones de la Asociación de Estudiantes sobre la
guerra de Corea, donde salía el cuestionamiento a la Unión Soviética y,
naturalmente, salía el apartamiento también del imperialismo yanqui. De
manera que el tercerismo aparece como un fenómeno, por un lado, de
enfrentamiento al comunismo soviético, a un socialismo de Estado
dominante de todos los países que el pacto de Yalta le había dado a la
Unión Soviética. Y por otro lado, de enfrentamiento al imperialismo
norteamericano por su rol en el dominio de América Latina.
Ese tercerismo se fortalece, por ejemplo, por lo que hicieron los
norteamericanos con Guatemala cuando le impusieron a Castillo Armas
y liquidaron al gobierno legítimo, porque todo lo que no fuera proyanqui
era comunismo. Esas eran dos fuentes del tercerismo en el Uruguay. En el
barrio, era tercerista la Argentina de Perón, pero de otro tercerismo. ¿Por
qué eran terceristas? Porque en lo que había sido el antagonismo de la
guerra mundial, Argentina se mantuvo no alineada, y no fueron pro
aliados. Y vos sabés que facilitaron la radicación en Argentina de tipos
importantes del nazismo que han ido apareciendo.

Hay un relato de Osvaldo Bayer sobre el Graf Spee, que arranca en
la primera guerra mundial cuando el general naval alemán Graf Spee
cae con los ingleses cerca de las islas Malvinas, y el relato sigue en la
segunda guerra cuando al buque nazi le ponen el nombre de aquel
general, y termina también su suerte por estos mares. Muchos marinos
del Graf Spee quedaron en Argentina.

Dentro del género bélico el Graf Spee era lo que se llama un
«acorazado de bolsillo» porque era más liviano que los otros acorazados.
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Los acorazados eran barcos con armamento muy poderoso pero muy
pesados. En cambio, los alemanes habían desarrollado dos cosas: por un
lado barcos livianos con gran armamento porque el ingenio y la
tecnología alemana eran muy fuertes estaban trabajando con el agua
pesada cuando perdieron el dominio en la guerra (en el 41 los tipos ya
trabajaban con el agua pesada)… El Graf Spee acá cae en la batalla
perseguido por tres cruceros ingleses que al ﬁnal lo derrotan y entra
averiado a refugiarse en Montevideo. Eso fue en el 41 y termina con el
capitán del barco pegándose un balazo.
Aires.

Sí, antes salva a su tripulación, la manda a desembarcar en Buenos

Desembarcaron acá. Yo me acuerdo que, siendo estudiante, atendí
en el Hospital Pasteur a un alemán marino del Graf Spee que se había
quedado en Uruguay. Acá quedaron alemanes, me acuerdo de uno que era
hincha de Wanderers. Los que quedaron se aclimataron. Gente joven, se
casaron con uruguayas. Yo creo que este jugador de fútbol que se llama
Grossmuller debe ser de los descendientes de esos alemanes. Los
alemanes de aquí eran tipos fuertes económicamente, tenían industrias, la
representación de la Bayer. Alemania era una potencia que tenía sus bases
acá también. Pero volviendo a la Argentina, mucho más que nazi, el
peronismo fue lo más parecido al fascismo que hubo en América Latina.
Porque además, como agregado militar de la embajada argentina, Perón
vivió el ascenso del fascismo en Italia y se inspiró ahí, haciendo un
fascismo blando pero persiguiendo. Perón persiguió a los militantes de
izquierda, a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas. Y torturó.
Nosotros lo sabíamos a través de los estudiantes, que como siempre,
tenían esa relación de intercambio rioplatense. La misma aﬁnidad natural
que vos encontrás en México tres cuartos de siglo después. Aplicaban
picana. A los sindicalistas discordantes también les daban. Había uno de
la industria de la carne, en La Plata, que se llamaba Cipriano Reyes,
militante sindical, afín al peronismo naciente, que mantenía su
independencia y lo atacaban también. Y dijo una frase que me quedó
grabada, que mi viejo siempre repetía porque fue publicada en la prensa:
«Sepan los mazorqueros a sueldo que a mí no me asustan». Perón arrasó
9
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Se reﬁere a Luce Fabbri (19082000), intelectual anarquista, escritora, educadora. Nacida en Roma, hija
del célebre militante y pensador anarquista Luigi Fabbri, en 1929 llegó a Uruguay escapando al fascismo
de Mussolini. Aquí desempeñó una intensa actividad intelectual tanto en su militancia anarquista
(colaborando y dirigiendo importantes publicaciones), como en su actividad como educadora en
enseñanza media y universitaria. Desde 1948 a 1991 (con excepción del período 19731985 en que la
dictadura la destituyó) fue profesora de Literatura italiana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad de la República.

con todo e hizo los sindicatos amarillos, del oﬁcialismo. Hizo un
fascismo, si vos querés criollo, con muchísimo de populismo y el
endiosamiento de la gran ﬁgura del líder, como fue con Mussolini.
Vos sabés que Mussolini era socialista en su origen. Hay una foto
que una vez me mostró Luce9, en que están Pietro Neri, Mussolini, los
anarcos Fabbri y Malatesta… O sea, en Italia había una reunión de gente
de izquierda en la que participaba Mussolini. Incluso sé perfectamente
que ellos salieron de Italia huidos, vía Suiza, pero antes Mussolini le
mandó un emisario al viejo Fabbri que era periodista, ofreciéndole la
dirección de los periódicos del fascismo. Fijate vos, buscando, de los
vínculos que tenía, el aprovechamiento, la incorporación. El fascismo
italiano se basó mucho en la imagen de Mussolini, como el peronismo
argentino en la imagen de Perón. Después Perón hace lo mismo que hizo
Mussolini: el control sindical. Y volaron a los socialistas, a los
anarquistas, a los comunistas, a todos.Y acá fue muy distinto, con la CNT,
que se originó por la uniﬁcación de los autónomos con el partido. Por el
lado de la izquierda no comunista el que participó fuerte de eso fue
Gerardo Gatti. El tipo de más volumen intelectual era sin ninguna duda
Gerardo, y fue el que negoció el nombre de la unidad que pasó a ser la
CNT, evocadora de la CNT española. Hay una diferencia enorme, aún en
los gremios controlados por el partido, con lo que eran los gremios
obreros de la Argentina. Los gremios obreros argentinos eran
dependencias de Perón. Si vos viajás alguna vez por la Argentina por
tierra y pasás por los pueblos, te encontrás en la avenida principal unas
tremendas casas de residencia vacacionales de los sindicatos obreros, de
tal y cual rubro. En la Argentina todo eso lo mantuvo Perón.
Bueno, entonces ¿de dónde viene el antiimperialismo de este
tercerismo de Perón? Del antagonismo con los Estados Unidos, de la
defensa de la autonomía de su poder.10
Es el tercerismo de Herrera acá.

Claro, acá el tercerismo de Herrera es símil al peronista. Herrera de
democrático no tenía más que el uso de su partido y la participación
electoral, pero había estado con el golpe de Estado. Los herreristas
fueron siempre reaccionarios. Siempre estuvieron en la derecha,
consecuentes. Y tenían ese antiimperialismo de tipo argentino. Y del
10 Juan Domingo Perón había sido Subsecretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar de Edelmiro
Julián Farrell. Allí desarrolló una política populista que le ganó la adhesión de los trabajadores. En
octubre del 1945 fue destituido y luego puesto en prisión por presión del embajador de Estados Unidos
Spruille Braden. Una insurrección popular provocó su liberación el 17 de octubre de ese año. En las
elecciones que se desarrollaron el año siguiente ganó Perón bajo la consigna Braden o Perón. Braden era
dueño de una empresa explotadora de cobre en Chile, había sido impulsor de la guerra del Chaco
defendiendo los intereses petroleros de la Standard Oil, entre otros antecedentes del mismo tipo.
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Paraguay. Herrera era un prócer en el Paraguay. ¿Y sabés cómo habían
entrado? Stroessner era pro nazi, no sólo por el apellido, sino que en el
estilo. Ese mismo estilo que todavía está vigente en el Paraguay, es
horroroso lo que pasa. Y además viene de lejos. Yo no sé cómo se le
ocurrió a Rafael Barrett ir a parar al Paraguay, donde estuvo preso y
donde hizo maravillas cuando iba a dar las conferencias a los obreros
paraguayos. Cuando lo pusieron preso, escribió la frase «en las paredes
de mi celda está pintada la libertad». Barrett tenía una habilidad y una
capacidad de incidir, con frases cortas, en lo medular. El llamaba a los
ladrones «ﬁnancista impaciente» (risas). Los ﬁnancistas tenían un
parentesco enorme con los ladrones. Bueno, volviendo al tema, los nazis
también tenían sus vínculos con los bolivianos. Había bolivianos muy
pro nazis en el movimiento de Paz Estensoro. O sea que aquí, en América
Latina, tenían sus apoyos.
Y el Partido Nacional tenía ese tipo de tercerismo, que de alguna
manera lo hizo sentir cuando los yanquis quisieron instalar en el Uruguay
una base naval en Punta del Este. Ese episodio fue con el gobierno de Luis
Batlle Berres, alrededor de los años cincuenta. En el comienzo ya de la
Guerra Fría, vienen los yanquis con el propósito de instalar una base que
era la llave del Atlántico Sur y del Río de la Plata, y justo en Montevideo
cuando en la Argentina estaba Perón. No me acuerdo del nombre del
yanqui que vino pero si no era el secretario de Estado era un tipo de arriba,
muy de arriba, como si viniera ahora Kerry. Fijate si le darían importancia
a establecer una base naval en el Río de la Plata. En la entrada al Río de la
Plata, con la inseguridad que daban los argentinos, y además el Atlántico
Sur porque ya Inglaterra que era la reina de los mares con la guerra fue
perdiendo todo. Se le independizaron las colonias, perdieron la India, el
imperio británico se fue metamorfoseando en otras cosas. El
commonwealth es también una expresión de la derrota del poder
imperial. Quedaron con la opinión y el prestigio, en el poder los
sustituyen los norteamericanos.
Bueno, viene el norteamericano y Luis Batlle le dice «yo no tengo
problema pero acá gobernamos dos partidos y el otro es el Partido
Nacional, con Herrera, y ese no es propenso. Ustedes para instalar la base
necesitan su acuerdo porque nosotros con la oposición de ellos no
podemos». Fijate vos, ceder territorio… Bueno, lo manda al tipo a hablar
con Herrera, que lo recibe en su quinta. Entonces el tipo, con un
intérprete, hablaba y hablaba elocuentemente y Herrera lo escuchaba y le
hacía cada tanto un gesto de aﬁrmación con la cabeza. Entonces, el tipo
conﬁado le dice: «Bueno, doctor Herrera, ¿entonces estamos de
acuerdo?». Y el viejo Herrera le dice: «Sí. Estamos de acuerdo en darle la
independencia a Puerto Rico». Y se terminó el proyecto de la base.
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Entonces, ese tercerismo era un tercerismo de independencia de las
potencias pero que no tenía una componente de justicia social, como el
que sí tenía el tercerismo de Marcha y la FEUU. Pero ese tercerismo, si
vos querés de independencia política de los yanquis, operó en el Uruguay
evitando la base. ¿Te imaginás lo que hubiera sido tener una base en
Punta del Este? Punta del Este iba a ser el homólogo de Guantánamo, un
Guantánamo rioplatense.

Hay un debate muy fuerte entre Ardao y Real de Azúa, exponentes
de estos dos tercerismos, que debaten sobre el origen y contenido del
tercerismo a partir de un libro de Solari.

Solari era profesor universitario, sociólogo, no coincidí demasiado
cuando vi las cosas que escribía. Creo que algunos pronósticos que hizo,
políticos, como buen sociólogo, salieron para el costado. Ardao siempre
claro y Real de Azúa, muy inteligente, muy culto, en el fondo con un
origen antibatllista y hasta falangista. Tuvo que salir a reconocer su error
cuando fue a España. Real de Azúa tomó partido personal por el
falangismo y además se hizo antibatllista. De un batllismo además
decadente porque a partir del viejo Batlle el batllismo fue sólo decadente.
La oposición del batllismo a la dictadura de Terra fue muy mediocre. Se
mató Baltasar Brum, en un acto simbólico, con una frase que recordaba
mi viejo: «esto tiene que ser regado con sangre de gobernantes». Blanco
Acevedo, que fue uno de los tipos del terrismo, traidor al batllismo, era
amigo íntimo de Baltasar Brum. Herrera era íntimo. Herrera
intelectualmente era mucho más que sus descendientes: mucho más que
Lacalle y mucho más que este pibe bien envasado, porque éste lo que
tiene es el envase. Yo lo comparo con la botellita de la CocaCola, ¿vos
viste que el diseño de la botellita de la CocaCola es inimitable? Que ha
tenido un éxito extraordinario con la cinturita de estrangulamiento. Es
puro envase la CocaCola, y este tipo es puro envase. Lo rascás, te vas al
dermis abajo de la epidermis y sale jodido. El Frente cometió un error
garrafal no discutiendo con éste y sobre todo no haciendo discutir.

¿Conoces un trabajo de Real de Azúa sobre la Universidad? Un
libro en el que critica duro a la Universidad, ataca el cogobierno y la
politización estudiantil. El texto creo que es de 1972, pero lo editó el
CELADU en 1992.

Es que él era bastante herrerista. Yo creo que su familia era de
origen batllista, o sea que debe haber algo psicoanálitico ahí.
Ideológicamente él estaba en lo peorcito. No sé porqué estaba en Marcha,
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sería por su poder intelectual. Ahora, Ardao era de una sola pieza, y era
blanco Ardao también, ¿sabés? No era socialista. Bueno, era socialista en
términos ideológicos, pero no en términos partidarios. Ardao era
independiente como tercerista, como Quijano, como Julio Castro y como
una enorme cantidad de tipos. El tercerismo entonces tenía a Marcha, a
los intelectuales de Marcha, y la FEUU que era el movimiento, la masa, el
gremio, y con intervención en los gremios solidarios.

Un intento fallido de reclutamiento político

Una vez Jorge Batlle me vino a invitar a incorporarme a la
militancia política del batllismo de la 15, porque Luis [Batlle Berres]
estaba reclutando jóvenes. Había reclutado al que era Secretario General
de la FEUU, que había dicho un discurso en el 49 con motivo de la
celebración de un aniversario de la Universidad, no de fundación sino de
funcionamiento (viste que la Universidad tiene las dos fechas... en la sala
del Consejo estaba el retrato de Joaquín Suárez en cuyo gobierno se
inauguró y el retrato de Oribe, en cuyo gobierno se estableció el decreto
de fundación). Entonces, el secretario de la FEUU dijo un discurso que le
hacían en ese momento (el discurso se hacía colectivamente en el
Consejo Federal). No me acuerdo su nombre ahora, se murió joven. Era
un tipo que conservaba prestigio, un buen muchacho. Bueno, Jorge
andaba reclutando y me vino a hablar. Eran los años 1949 y 1950 y yo era
militante de la FEUU, y le debo haber dicho: «mirá, yo voté a Berreta y a
tu papá, y te puedo asegurar que los voté en el 46 y, en el 47 cuando
ingresé a la Facultad ya estaba pegando carteles contra el gobierno
reclamando el Hospital de Clínicas, así qué querés que te diga. Yo
además no creo en los partidos políticos». Y bueno, él habló ahí, se fue y
no jodió más.
Pero Jorge Batlle reclutó mucho. Entre otros al que reclutó fue a
Sanguinetti. ¿Vos sabés que Sanguinetti entró al partido por Jorge? Y
Sanguinetti seguramente venía de un hogar, por su nombre, sosista. En el
Partido Colorado hubo fuerzas contrarias a Batlle, fuerzas que después
de haber nacido en el batllismo se vuelven en contra, como el sosismo de
Julio María Sosa y el vierismo de aquel presidente, salteño, Feliciano
Viera. Jorge reclutó también a los amigos Paz Aguirre, que eran dos
hermanos. El Meco Paz, Américo Paz Aguirre y el no sé cuanto Paz. Uno
se murió joven y el otro fue senador y era de los senadores fuertes.
También Luis había reclutado en esa época a Zelmar Michelini y a
Batalla. Michelini, más que militante de la FEUU era militante sindical.
Había habido una huelga bancaria, y eran amigos Michelini y Batalla,
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deben haber entrado juntos, y un poco mayor Flores Mora. Pero se llenó
de jóvenes el quincismo. Jóvenes progresistas.
Comunistas «chapa 15».

Sí, comunistas «chapa 15» en el decir de Benito Nardone,
Chicotazo. ¿Yo te dije que Bordaberry, Juan María, era hijo y nieto de la
misma persona? Porque era hijo genético de Domingo Bordaberry, su
papá. Pero era nieto también de Domingo Bordaberry, nieto político,
porque Domingo Bordaberry era el padre político de Benito Nardone
(fue el que hizo dirigente a Benito Nardone) y Benito Nardone fue el que
hizo senador por el Partido Nacional a Juan María. El primer cargo
político que tuvo Bordaberry, el dictador, fue el de senador por el Partido
Nacional.

Una escuela que merece que le cambien el nombre

Martín Recaredo Echegoyen, personaje deleznable, que hizo una
involución degenerativa, ¿sabés qué empezó siendo? Maestro; después
estudiante de Derecho y delegado estudiantil; y luego servidor de
Herrera y por eso ministro de la dictadura de Terra. Un nazifascistoide en
la medida en que lo era Herrera, que tenía un antiimperialismo muy sui
géneris. Antiimperialista frente a los yanquis pero gentil con relación a
los ingleses y a las tradiciones británicas. Eso lo continuaron los idiotas,
el Lacallín y el Lacalle viejo: toman el té a las cinco de la tarde en
ceremoniales británicos.
Pero te estaba hablando de Echegoyen. Te voy a dar un dato en el
eslabón, antes de llegar a su culminación como presidente del Consejo de
Estado de la última dictadura. Antes. Yo estaba con una larga hepatitis y
oía todo en la radio, no había entonces televisión. Y oigo un acto
herrerista en el Palacio Peñarol donde, con Herrera ya muerto, el máximo
orador era Martín Echegoyen. Porque el sucesor de Herrera era Martín
Echegoyen. Martín Recaredo, como decían los que le tenían bronca.
¿Recaredo sabés qué es? La forma antigua de Ricardo. Habla
Echegoyen: silencio. Prácticamente no lo interrumpían. Nunca con
griteríos, alguna vez sí lo interrumpían con aplausos. Y entre otros, no me
puedo acordar del discurso entero, ¿sabés a quién cita Echegoyen?
¿De qué año estamos hablando?
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Año de mi hepatitis: 1961. ¿A quién cita en 1961 Echegoyen? Cita
a un grande de la ideología libre del mundo. Que era una especie de
símbolo ideológico, en el año 61, plena Guerra Fría, lucha por la paz,
contra las armas atómicas. Uno que era a la vez socialista y a la vez
libertario. Uno que había sido objetor de conciencia en la guerra del 14, y
había sido deportado y se había tenido que ir a EEUU. Uno que fue
anatematizado por la Iglesia Católica porque había defendido a principio
de siglo lo que llamó el matrimonio de prueba, diciendo que los jóvenes
necesitaban tener una experiencia de convivencia antes de consolidar el
matrimonio. Un tipo que la Iglesia había condenado por sus ideas
heréticas. Ya te ayudé mucho. Un grande, un grande grande…
Me rindo.

¡Pero cómo no me lo vas a decir!... ¡Bertrand Russell! Un grande.
«La autoridad y el individuo» era lectura de biblia para nosotros los
jóvenes militantes de los años cincuenta. ¡Y este hijo de su madre cita a
Russell! Quiere decir que éste conocía todo y estaba haciendo al ﬁnal una
opción por la derecha política nacional y luego hizo una opción por la
dictadura. Cuando se murió Herrera dicen que el legado de Herrera era
rodear a Echegoyen. Muerto Herrera, ideológicamente quedaba
Echegoyen.
Yo no sé si el retrato de Echegoyen está en la sede del Partido
Nacional, pero si está te revela lo que son… El día del patrimonio voy a ir
a la sede del Partido Nacional para ver si está colgado el viejo
Echegoyen. La escuela que se llama «Simón Bolívar», en el otro turno se
llama «Martín Echegoyen»… ¡Y no le han cambiado el nombre!

El candidato de Haedo

Te voy a hacer un cuento personal con Eduardo Víctor Haedo, que
en este momento pocos saben, en aquel momento puede ser que alguno
supiera. Una vez, viniendo del Paraguay fuimos a hablar con Haedo para
que hiciera una nota intercediendo por un abogado paraguayo, González
creo que era el apellido, que estaba preso y en huelga de hambre. Yo había
ido a Paraguay junto con el Bebe Gomensoro11, que era un médico
neurólogo muy distinguido, anarquista, que había estado en la guerra de
11 Se reﬁere a José Bernardino Gomensoro Cabezudo (19101992). Su semblanza se puede consultar en
el sitio del proyecto La Columna Uruguaya: https://columnauruguaya.wordpress.com/uruguayosen
laguerracivil/gj/josegomensorocabezudo/
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España con mi tío Virgilio12 y que era militante del Sindicato. Fuimos a
un congreso médicosocial panamericano en Asunción. Él iba como
representante del Sindicato, de la confederación médica, e hicimos
alguna gestión por la libertad de algún preso político. Y allí, en Asunción,
vimos que había una calle que cambiaba de nombre en el eje central, y
que de un lado se llamaba Luis Alberto de Herrera y del otro lado se
llamaba Eduardo Víctor Haedo. Bueno, allí hicimos la gestión con
Gomensoro, para ver a este tipo que estaba preso. Nos lo habían pedido
los paraguayos de acá de Uruguay. Unos alumnos paraguayos me
vinieron a hablar para que hiciera una gestión con un cura, que creo que
era español, que estaba en un liceo y que hacía cine debate. Esas
actividades eran modos de antagonizar la dictadura. Yo caí en Asunción
al colegio del cura, que no estaba. Y cuando volvemos, el cura nos estaba
esperando en el hotel, y en el hotel nos dieron una salita porque el cura
estaba marcado, se lo conocía como un antagonista de la dictadura. Y era
español, lo protegía que era español. Después el cura voló. Entonces
llegó el cura y los del hotel nos metieron en una pieza lateral como
diciendo «que no los vean acá con el cura». Volvemos a Uruguay y con
Gomensoro, ¿qué hacemos? Gomensoro atendía a la madre de Abdala,
que era vicepresidente de la República. Gomensoro habla con Abdala y,
para hablar con Haedo, vamos a pedirle la entrevista los dos. Gomensoro
conocido, yo, mucho menos. Hicimos el planteo y Haedo nos responde
«¿yo qué tengo que ver con el Paraguay?». Ahí le dije el argumento que
traíamos: «mire que nosotros venimos de Asunción y vimos que la calle
que de un lado se llama Luis Alberto de Herrera, del otro lado lleva su
nombre, con usted vivo». Entonces dijo «bueno, total, yo voy a hacer una
gestión, pero sería partidario de que la hiciéramos juntos los dos partidos,
los dos grandes partidos ante el gobierno». Bueno, Gomensoro va y
habla con Abdala, que le responde: «Mire, Haedo dice los dos partidos,
pero él en este momento no es nada, no es ni senador, y yo mal que mal
soy el Vicepresidente de la República» (risas). «Mal que mal» dijo,
porque el Presidente era Pacheco y el Turco Abdala era Vicepresidente y
no le daban pelota alguna. Él no era pachequista, era batllista de la 15.
Igual Haedo nos promete interceder y nos dice cuál va a ser el texto de su
carta y lo dijo así, como si nosotros tomáramos nota «... he sido visitado
por dos distinguidos no sé qué universitarios uruguayos que han visto tal
cosa» (toda la situación que le habíamos contado del abogado). La
gestión no fue inútil, porque al ﬁnal González salió y comió en mi casa.
12 Se reﬁere a Virgilio Bottero Mortara (19021944). Su semblanza se puede consultar en el sitio del
proyecto La Columna Uruguaya: https://columnauruguaya.wordpress.com/uruguayosenlaguerra
civil/ab/virgiliobottero/
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Bueno, eso debe haber sido en el año 69. En el año 70, ponele que
fuera en marzo, yo salgo de la Facultad y me voy caminando (yo no
manejaba) a tomar un bus a la esquina de lo que era la Casa Soler, una
gran tienda en la esquina de Marcelino Sosa y Agraciada. Yo voy
caminando por ahí y siento que me gritan «¡Doctor Carlevaro, Doctor
Carlevaro!». Miro y era Haedo, que venía con el chofer en un auto. Y
bueno, seguimos para pararnos en la esquina. Y me dice: «mire, Doctor,
la situación del país no da para más, no podemos más». Él estaba en la
vereda, como dijo Abdala, es decir, el gobierno era colorado
pachequista. Me dice Haedo: «La situación del país no puede seguir
como está, hay que cambiar. Tenemos que hacer una cosa por encima de
los partidos de la tradición y habría que hacer una fórmula nueva para la
elección de la presidencia y a mí se me ocurre que la fórmula tiene que
ser, bueno, el General Seregni y un universitario joven, que tendría que
ser usted: la fórmula tendría que ser Seregni y Carlevaro». Seregni
acababa de dejar el ejército y yo ya era Decano.
Entonces, yo largo la risa, te juro, largo la risa. ¿Y qué me dice
Haedo? «¿Usted se ríe?» Le digo: «óigame, Senador» no sé cómo le dije,
«estamos en el año 70, a mí me gusta mucho el fútbol, pero lo que usted
me dice es como si yo, aﬁcionado al fútbol, recibiera del seleccionado
uruguayo la indicación de que voy a ser el centro forward. ¿Se da cuenta?
¿yo qué tengo que ver con la política? Yo soy de aquí, de la Universidad».
Haedo me responde: «No, pero es que tiene que ser un universitario». Al
poco tiempo se murió Haedo13; pero entonces Haedo ya estaba, ﬁjate vos,
preﬁgurando el Frente. Él da ese dato, «Seregni, porque hay que poner un
militar» decía él y un universitario.
Que después fue Crottogini.

Claro. Yo perdí a Haedo, si no, él hubiera apostado porque hubiera
sido un «universitario joven» (risas). Fijate que Haedo estaba
entreviendo y, además, tendría conversaciones que él no me las iba a
decir a mí con dirigentes y él defendiendo una idea que era: un militar,
Seregni, y un universitario, que luego fue Crottogini con notorias
diferencias de ventajas sobre mí. Y el único conocimiento que Haedo
tenía de mí fue aquella vez que fuimos con Gomensoro... Pero dicen que
había una sobrina, que yo no pude identiﬁcar ni hice mucho por
identiﬁcar, que había sido alumna y entonces me estimaba. Y era un
momento de la Universidad...
13
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Pero además ya eras Decano e integrabas el Consejo Central...

Eduardo Víctor Haedo (19011970).

Sí, pero más que nada, yo qué sé, nosotros éramos notoriamente
antagonistas del gobierno de Pacheco. Nosotros hacíamos todo lo que
podíamos, declaraciones y yo qué sé...

Golpe de Estado, persecución y exilio

Alguna vez escuché en círculos militantes que en los años sesenta y
setenta el MLN tenía decidido que si se daba un desenlace tipo cubano de
la insurrección, tenían pensado nombrarte Presidente de la República a
vos.

Decime una cosa: ¿vos no sabés lo que son los bolazos? No, no, no.
Y te aclaro que no iba a aceptar. Son bolazos originados quizá porque a
mí, por lo que yo decía en la Universidad libremente y por criticar al
gobierno y por defender la autonomía y denunciar la tortura, me pusieron
en la lista del escuadrón de la muerte. El escuadrón de la muerte hizo una
publicación yo hacía poco era decano en que pusieron una cantidad de
tipos con muchos más méritos que yo: el viejo Quijano era el primero,
Crottogini también. Además a Crottogini le tiraron la puerta abajo. Vos
sabés que un domingo de mañana aparecieron media docena de
atentados en las casas de los que aparecían en la lista el escuadrón de la
muerte. Hacían procedimientos intimidatorios. A mí me sacaron un
grabador que tenía registrada una conferencia en la que yo había hablado
sobre la autonomía. Yo había estado en una reunión en secundaria y luego
fui a Agronomía y cuando llego a Agronomía no estaba. O sea: me habían
seguido, me abrieron la valija del auto y me lo sacaron. Y claro, ellos me
seguían de cerca, me llevaron preso porque sí, de gusto. Pero bueno,
cuando la dictadura intervino la Universidad me salvé porque estaba
afuera de Montevideo, si no la que le hicieron a Ricaldoni me la hacían a
mí también.14
Estabas en Argentina.

Y lo que pudo ser mi porvenir si no me hubieran echado de apuro
de la Argentina… que era lo que pedían, que a mí y a mi mujer nos
echaran de la Argentina «porque éramos miembros del MLN». Eso me lo
mostró un tipo del departamento de migraciones. Yo le dije «no me

14 Julio Ricaldoni (19061993), ingeniero e investigador uruguayo, Doctor Honoris Causa de la
Universidad de la República, Decano de la Facultad de Ingeniería entre 1969 y 1973 y luego entre 1985 y
1986. Cuando la dictadura intervino la Universidad en setiembre de 1973, Ricaldoni (entonces decano de
la Facultad de Ingeniería) fue detenido y permaneció preso varios meses. Al año siguiente lo volvieron a
detener y estuvo preso durante más de un año.
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quiero ir expulsado porque queda marcado en el documento para
siempre. A mí me pusieron preso, me allanaron el apartamento y no
encontraron nada de manera que para mí no tienen razón». El tipo me
decía «doctor, de acá sacaron al titular que era un tipo de la JP15 que
todavía estamos por saber...». Porque ya estaba la Triple A. Y me lo dijo
como en conﬁanza porque él me había comentado que su hija en el jardín
se había lastimado y le expliqué el riesgo de contraer tétanos.
¿A vos te pusieron preso en Buenos Aires?

Sí, por 48 horas, y pude estar al ﬁnal en la comisaría de San Martín
que era el distrito donde estaba mi casa. Estuve una noche entera y un día
hasta el atardecer. Los amigos, Manuel Sadosky y otros, me mandaron un
abogado que me entrevistó y me dijo «mire, quédese tranquilo porque el
proceso de extradición es un trámite muy largo y muy tortuoso». Y yo le
dije «óigame, no es la extradición lo que me preocupa, lo que me
preocupa a mí es que me tiren en una cuneta sin extradición alguna».
Bueno, me trasladan de apuro de tardecita a Coordinación Federal, la
central de policía que estaba cerquita del parlamento en donde hoy sería
Rivadavia, creo. Una noche entera sentados mi mujer y yo en una silla. Y
en donde tuvimos la ocasión de ver llegar a los chicos de la Triple A que
acababan de hacer una gestión nocturna y depositaban las metralletas a
nuestras espaldas. Venían ellos que eran unos mocosos, no con aspecto
de milicos brutos sino con aspecto de estudiantes de preparatorio por la
edad (18, 20, 21 años) y le oí decir a uno: «¿y al ﬁnal cuántos son estos?
¿15 mil, 20 mil, 30 mil? ¿qué son estos frente a no sé cuántos millones
que somos nosotros?». Como diciendo «si los limpiamos a todos en una
operación de exterminio se termina». Fijate, esa era la meta y además le
oí comentar «¿en dónde vas a comer?, ¿en tal lugar? No, en tal»…
terminada la faena ellos iban a cenar.
Al otro día temprano llamaron para sacarnos fotos. A mí me
sacaron fotos y al rato me llaman de nuevo para sacar más fotos y le digo
al fotógrafo: «óigame, ¡en mi vida había sido tan fotograﬁado como
acá!» Se rió el tipo… Luego, cuando salgo de la habitación esa, nos
llevan a las jaulas comunes que tenían abajo, en donde me encontré con
muchos uruguayos que parece que salían esa tarde. Les habían
anunciado que salían esa tarde y los tenían ahí, y otra donde tenían a las
mujeres. Yo ahí pude decir que estaba donde había estado, cosa que los
tipos que salían pasaran el dato que continuaba con vida, que mi periplo
era: detenido por la Triple A sin ninguna duda, contenido en la comisaría
de San Martín, alojado allí durante un día entero. De tardecita me llevan a
15

40

JP: Juventud Peronista.

pasar la noche sentado en una silla otra vez, sin separarme de mi mujer,
no incomunicados, sin declaraciones, con fotos, etcétera.
Ese día había un congreso mundial de pediatría al cual concurría
Caldeyro Barcia, que era profesor de la Facultad y había sido profesor
mío. Yo lo conocía mucho y estaba invitado a cenar justo ese día en mi
casa. Nos sueltan y yo me voy primero a lo de Manuel Sadosky que era
cerca de la Facultad de Medicina, y allí le cuento lo que él sabía porque él
me había mandado el abogado. Y le digo que esa noche debíamos estar en
mi casa cenando, que venía Caldeyro. «No importa» dijo, «lo llamamos
por teléfono al Congreso Mundial de Pediatría». Y Sadosky, que era muy
hábil, consigue la comunicación y habla con Caldeyro. Caldeyro dijo:
«perfecto, cenamos en mi hotel esta noche». Y de lo de Sadosky me fui al
hotel de Caldeyro esa noche.
Caldeyro, que era un hombre de acción, trae dos cubanos: uno
amigo de él, colega cientíﬁco, y otro el jefe de la delegación de médicos,
que no era un pediatra, era un hombre del Partido16 (porque el Partido es
omnipresente). Y me ofrecen asilo y me hacen recomendaciones. Me
dicen «la embajada está abierta, está la cosa muy brava noche y día, no
tienen más que llegar y los van a recibir. Tenga cuidado, no duerma usted
nunca más en su casa, cambie de domicilio todas las noches, no se haga
presente en ninguna reunión pública»… O sea, me aconsejaron vivir en
la clandestinidad. En deﬁnitiva yo había pensado irme de la Argentina
pero no expulsado. Yo había pensado como alternativa Suecia, no estaba
mal rumbeado, porque Suecia fue lugar de refugio de muchísimos y muy
bien recibidos. Tenía a favor de Suecia que había centros cientíﬁcos que
me podían recibir, que yo podía trabajar en ellos sin problemas y tenía la
contra de que el invierno tenía tres horas de luz… ¡Hay que pasar el
invierno en Suecia!
Una tristeza. ¿Vos habías quedado en Argentina después que no
pudiste volver cuando fuiste con Pérez Pérez?

Yo fui a Buenos Aires con la máscara de que iba a informarme de la
automatización de la información que habían hecho en la Facultad de
Ciencias en la que había estado Sadosky, con el pretexto de instaurar el
procedimiento modernizador en Medicina, pero en realidad iba a
rescatar el contacto con mi hermana Emilia, que estaba clandestina y se
había perdido el contacto. Y mi hermano, que estaba más que mirado ya
que había sido dirigente del Movimiento 26 de Marzo con Mario
Benedetti, no podía ir a Buenos Aires. Entonces el que quedaba era yo,
que tenía una protección relativa.
16

Se reﬁere al Partido Comunista de Cuba (PCC).
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Por ser decano.

Seguro, por ser decano al ﬁnal era un funcionario público y podía ir
a una actividad tipo universitaria y bueno, ahí nos encontramos en la
calle con Gerardo Gatti que me dice «pasó tal cosa». Esto era domingo de
noche, mi hermana escondiéndose para que no la vieran y Gerardo
clandestino también. Gerardo me dice «no vuelvas porque vas preso,
pasó tal cosa», me contó de la bomba en Ingeniería y la intervención de la
Universidad con los decanos todos presos. «Para lo único que va a servir
que vuelvas es para que te pongan preso».
Un día me dijo Michelini que un marino que había estado con él
(porque Michelini en el hotel tenía una «policlínica»17 a donde iban
Mario Pintos y unos militares marinos que habían sido desplazados
porque ellos el 9 de febrero se manifestaron constitucionalistas y
apoyaron al presidente y tomaron la Ciudad Vieja… y los echaron
después a todos); bueno, uno de esos marinos había estado con Michelini
y le dijo: «¡Qué mala suerte tienen los milicos! Disuelven el parlamento y
se le quedan afuera usted y Erro que eran los que más querían;
intervienen la Universidad y se les quedan afuera Maggiolo y Carlevaro
que eran los que más querían!». Maggiolo estaba en Venezuela por
motivos cientíﬁcos, fue y se quedó en Venezuela. Si no, lo agarraban.
¿Entonces a Emilia no la pudiste ver esa noche?

La pude localizar en la conﬁtería, llamando a unos parientes e
instalándome en la conﬁtería El Molino, que era una conﬁtería clásica
céntrica.18 Nos encontramos ahí, después en la casa de los parientes al día
siguiente y después cené con ella el domingo. Yo fui un viernes y la
localicé ese día. Me acuerdo que fui a ver la película aquella que hizo
Costa Gavras, «Estado de sitio». Fuimos al cine esa tarde y me encontré
con ella, que meses más tarde cayó clandestina con documento de
identidad y actividad laboral en Argentina, trabajaba en una fábrica,
muy bien protegidos pero vendidos…
Pero ella después zafa para Italia.

17 «Policlínica» es un modo humorístico de describir la oﬁcina en la cual Michelini desarrollaba una intensa
actividad de contactos y atención a uruguayos que llegaban o iban a Montevideo, políticos argentinos y
personas de diferentes orígenes, además de las redes internacionales que tejía junto a Erro, Gutiérrez
Ruiz y Ferreira Aldunate. Zelmar Michelini desarrollaba esta actividad en el hotel donde se hospedaba.
Otro tanto sucedía con Enrique Erro en el Hotel Roig al otro lado de la avenida Corrientes. Gutiérrez Ruiz
tenía su «policlínica» en la Conﬁtería El Molino en la esquina del Congreso. Ferreira Aldunate hacía algo
similar, pero en menor escala y menos expuesto, en el Café y Bar Tortoni.
18 Ubicada en la esquina del Congreso, en Santa Fe y Rivadavia, la conﬁtería El Molino era frecuentada por
diputados y senadores argentinos.
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Tuvo suerte porque ella trabajaba con los fusilados de Soca. Si no
hubiera caído la hubieran fusilado. Es detenida y encarcelada en la cárcel
de Devoto hasta que es expulsada hacia Italia. Y ﬁjate que ella fue a Italia
en una gestión magníﬁca de la embajada italiana en que la acompañaron
hasta el avión. Ella ya era ciudadana italiana porque mi madre había
hecho un trabajo perfecto en la embajada y consulado italiano acá en
Uruguay. Allí había un tipo muy bueno que se llamaba Egidio Simini,
que era el agregado cultural y que la hacía dar charlas sobre cultura y
literatura italiana y que nos conocía perfecto, porque yo había integrado
los tribunales que juzgaban a los aspirantes a becas que daba el gobierno
italiano. Yo integré esos tribunales por la Facultad. La primera vez que
fui llegué con la mentalidad de cómo se debía proceder en la
Universidad, y me dijeron «mire Doctor, con todo respeto hemos
estudiado todo y tenemos prontas las nominaciones». Les dije:
«perdonen, yo con todo respeto, no puedo pronunciarme sin tener la
oportunidad de ver los méritos». Querían mi ﬁrma para la homologación,
porque la Universidad tenía que tener un representante y el que estaba
antes no había ido y ellos habían trabajado y el de la Universidad era para
cumplir el requisito y me habían nombrado a mí. No era con mala
intención, pero cuando yo planteé eso no tuvieron más remedio que
dejarme ver los méritos y abrir una nueva reunión de discusión con
presencia del embajador. Entonces me dijeron el número de puestos que
había: eran nueve ponele y dos habían sido adjudicados, por el
embajador directamente, en uso de sus facultades. Entonces yo dije: «en
esta comisión yo ﬁrmo por los siete que están bien asignados, pero los
dos del embajador no están sometidos a esto. Yo no voy a cuestionar si
tiene derecho o no, digo que yo no ﬁrmo por esos dos». Y después hubo
una reunión con el embajador y discutimos, porque él dijo barbaridades.
Al embajador le parecía mucho más signiﬁcativo que fuera un individuo
interesado en perfeccionarse en la elaboración de la pasta o de cualquier
cosa del folclore italiano antes de que fueran académicos a estudiar o
perfeccionarse cientíﬁcamente. Puso ejemplos y yo le contesté. Los de la
comisión abrían la boca... ¡imaginate! Nunca había pasado semejante
cosa. Total que el embajador sacó los cargos y puso los que él quiso pero
quedaron para la ﬁrma los otros 7 compartidos. Entonces ahí se ve que
me ﬁcharon, dijeron «este loco tiene principios y los sostiene». Simini, el
director del Instituto Italiano de Cultura decía que mi mamá era la única
persona con cultura de origen italiano que hablaba bien el italiano, mi
mamá se había criado en Florencia, imaginate, ¡la lengua del Dante!
Bueno, lo cierto es que mi mamá se movió muy bien y mi hermana
salió después que en Italia investigaron su origen italiano. Para eso no
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valía la condición italiana de mi mamá porque la categorización es
machista, tiene que venir por vía paterna y mi papá era hijo de italianos
pero no era ciudadano italiano, era uruguayo. La interpretación que
sacaron fue que mi papá tenía derecho a la ciudadanía y que si bien no
había hecho uso de su derecho tampoco había renunciado, como si
hubiese transmitido pasivamente a su descendencia su derecho, y eso le
permitió darle a mi hermana la oportunidad. A esa altura yo ya estaba en
Cuba y mi mamá nos escribió que nos presentáramos en la embajada
italiana para tener pasaporte (yo estaba sin pasaporte, nos lo habían
negado como a Michelini, Gutiérrez Ruiz, porque los tipos te
perseguían).
¿Entonces de Buenos Aires vas directo a Cuba?

Antes paso por Lima para esperar a mi mujer, que tenía que ir a
Montevideo. Y bueno, tuve que esperarla yo en Lima veintitantos días en
casa de Darcy Ribeiro, que era amigo nuestro. Pero Darcy no estaba. La
empleada me comunicó con él; y él me quería llevar a Portugal donde
estaba la Revolución de los Claveles y quería que yo fuera a «aggiornar»
la universidad portuguesa, a sembrarla de ideología latinoamericana. Yo
no podía ir, estaba en tránsito para Cuba y, bueno, dijo «mi casa es la tuya,
quedate allí».
Entonces, con motivo de un congreso de ginecología y obstetricia
vienen a Lima unos amigos, y viene Gutiérrez Ruiz, a quien yo conocía y
al que le iba a preguntar por médicos que caían en manos de la dictadura,
de la policía y de la tortura. Además, era amigo de mi hermano y
presidente de la Cámara de Diputados. Vos sabés que Gutiérrez Ruiz me
llamaba a la Facultad de Medicina en Buenos Aires y se daba a conocer,
no diciendo «hola», sino: «Besuso, Seoane y Muniz, Peláez y Obdulio
Varela»… me daba la formación de Wanderers de los años 30, de cuando
yo era botija.
Bueno, ahí Ferreira Aldunate, que estaba en Lima, resuelve invitar
a todos los uruguayos a una comida en su casa, que era una casita de un
ambiente y un dormitorio. Y le dije que yo no iba porque podría
comprometer a Gutiérrez Ruiz. Wilson Ferreira estaba ahí porque le
habían avisado. Vi a Gutiérrez que tenía amistad con Raimúndez (el
General) que vendía libros para pagarse los gastos porque los milicos
estaban mal pagos. Bueno, y él le pasa el dato a Gutiérrez Ruiz, que le
dice a Ferreira: «tenés que irte para Lima» (era la época de Velasco
Alvarado). Gutiérrez aparece en Lima a ver a Ferreira y discutían...
Un día fui a casa de Ferreira, me recibió muy afectuosamente,
salimos a caminar por Miraﬂores. Yo estaba en casa de Darcy, era el
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mismo barrio en que estaba él en su apartamentito. Con Ferreira éramos
amigos, hablábamos de todo y de repente decía disparates y yo le decía:
«usted que tiene cuatrocientos mil votos y dice esta enormidad de
disparates: ¿se da cuenta lo que es la democracia?». Y él me contó que le
habían estafado la elección, que un blanco de esos que él llamaba un
«blanco barato», se vendió y fue nombrado por el gobierno colorado de
Bordaberry embajador en Tokio. ¡Oíme bien: un blanco! Ferreira
Aldunate era el opositor más duro que tenía el gobierno de Bordaberry.
También me dijo una cosa muy interesante. Cuando él llegó a Lima, el
tipo que se ocupó más de él, del alquiler, de la comida, de hacerle conocer
la ciudad, de todo, fue Roque Gastón Máspoli, que estaba de entrenador
en Perú y que había sido el arquero de Peñarol. Ferreira fue hincha y
dirigente de Nacional y de ahí, del fútbol, Máspoli sabía de Ferreira. Y
Máspoli era colorado batllista.
¿Ferreira Aldunate fue dirigente de Nacional?

Sí, sí y escribía sobre cine en Marcha y era un tipo que evolucionó
políticamente. Era hijo de un médico que había ejercido en Melo, Juan
Ferreira Correa, que se vino a Montevideo y atendía en las Urgencias de
las ambulancias de Salud Pública. Creo que los Aldunate eran
terratenientes de Rocha, o sea que tenían fortuna de latifundista. Y
Wilson tenía un tío Ulises Ferreira Correa, compañero de mi viejo en el
Pereira Rossell. Yo sé de él porque mi viejo comentaba que era un tipo
igual que su hermano, humorista, ingenioso, en ﬁn, con perspectiva
crítica de las cosas. Bueno, con Wilson hablábamos de eso y de todas las
cosas que te imagines, de la guerra de España, que él había militado como
antifranquista. Los blancos se dividieron: los herreristas católicos eran
falangistas, los blancos independientes estaban con la República, con el
diario El País. Después El País involucionó muchísimo y se hizo de la
dictadura.
Una vez el Vasco Olazábal estaba en Lima por motivos de un
congreso (el Vasco era un médico obstetra, profesor de ginecología y
obstetricia y compañero mío de años). Entonces organizamos un
almuerzo en la casa de Darcy al que vino el Vasco y su mujer Hilda, muy
cariñosa con mis hijas durante toda la dictadura después que yo me tuve
que ir (mis hijas habían perdido a la mamá hacía seis años y habían
quedado huérfanas, con el papá que se lo había llevado el exilio). Y en ese
almuerzo en la casa de Darcy nos sacamos una foto. La saca Wilson con
ese procedimiento que se dispara automático. Cuando el Vasco, que era
blanco de Wilson, llega a Montevideo, muestra la foto: «mirá, mirá, acá
estoy, ¡mirá quién está acá!». Y luego El País saca un comentario en la
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sección «Se dice», diciendo que «en Lima estaba Wilson Ferreira en
conversaciones de marxismo con Pablo Carlevaro».
Con el tupamaro Pablo Carlevaro.

Marxista por lo menos. El País en un «se dice» tirando contra
Wilson, como diciendo: «mirá con quién se junta éste», «mirá en lo que
anda éste en Lima». Bueno, El País estaba totalmente en contra de
Wilson y Wilson era el principal dirigente político de la oposición, junto
con Michelini. Michelini fue al tribunal Rusell y Wilson hablaba en todas
partes contra la dictadura. Después tuvo que irse para Inglaterra cuando
cayó Velasco.
Cuando cae Velasco vos ya estabas en Cuba.

Sí, ya estaba en Cuba y Wilson pasa por Cuba, seguro que pide para
verme, seguro que le dicen que no y me escribe una carta que me vino del
Comité del Partido Comunista cubano al hotel. No podía hablar, llamar,
porque ellos políticamente habían decidido que Wilson no se entrevistara
conmigo. El Partido Comunista cubano, probablemente informados por
el Partido Comunista uruguayo, porque tenían ahí una conexión.
¿Y eso con qué ﬁn?

Los comunistas decían, cuando estaban en Venezuela, que no
sabían dónde estaba yo, que era un misterio, que nadie me veía, que nadie
sabía de mí, que había como desaparecido y sabían de sobra que yo
estaba en Cuba. Y sí, los comunistas me tuvieron a mí como un tipo a
cuidar.
¿Te dieron un refugio controlado?

El refugio en Cuba no me lo dio el Partido Comunista uruguayo, a
mí me propuso Caldeyro a los médicos en Buenos Aires. Caldeyro trajo
al dirigente político que estaba en el congreso y a su amigo el pediatra, y
los cubanos me proponen el asilo sin consultar por el prestigio de
Caldeyro con el médico y del médico con el jefe dando fe de quién era yo.
El tramo de Lima a La Habana lo hicimos con Hugo Villar… oíme bien
¡más oﬁcialismo de partido! Estuvimos en hoteles diferentes. A mí en La
Habana me alojaron en un hotel, me trataron como a todos los extranjeros
cuando llegaban.
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Entonces los que decían en Venezuela que no sabían de tu
paradero eran los comunistas uruguayos.

¡Claro! Se lo decían a otros como Maggiolo, por ejemplo, que
tenían trato directo. Pero Wilson sabía que yo estaba en Cuba porque yo
se lo había contado en Lima.
¿El cometido era aislarte políticamente?

¡Claro! Yo infestaba. Es decir, yo no era la ortodoxia, la ortodoxia
era Villar, que era Dios y a Maggiolo lo respetaban, porque además era
muy amigo de Massera y tenía buenas credenciales con el partido. Pero
yo era anarco, tupa, es decir, todo lo peor. ¿Qué era lo peor para los
comunistas en esa época? Los tupas, y los anarcos toda la vida. Entonces
yo era cualquier cosa, máscara suelta pero dañina.
Entonces recibo la carta de Wilson y me acuerdo de un párrafo
reﬁriéndose a lo de Soca, cuando llevaron a los tipos y los mataron. Decía
textualmente: «con mi mujer siempre decimos ¡de la que te salvaste!»,
como diciendo: «si te hubieras quedado, marchabas en ese vuelo de los
fusilados de Soca con una metralleta y una disposición insurreccional,
como invasor claro… de la que te salvaste!».
Yo me salvé varias veces. Me salvé cuando pusieron la bomba19,
porque no estaba en Montevideo, si no, estaba como Ricaldoni, hubiera
sido agradable por el viejo al cual yo quería mucho y era una gran
persona. Oíme, me tenían muchas ganas. Luego me salvé en Buenos
Aires cuando me echan y si me hubiese quedado me hubiesen agarrado
en la redada de los fusilados de Soca. Y me salvé ahora20… Pero bueno,
esas son peripecias.

Cuba

Cuba aguantó por el prestigio popular y social que tenían Fidel y el
Movimiento 26 de Julio. Yo viví eso. El cubano por modalidad latina es
protestón, es desconforme, chilla. No había órganos de participación
abierta. En Cuba se hacía lo que decía el Comité Central y particularmen
te Fidel, porque los otros no se animaban a opinar, ninguno de los otros.
Algunos más brillantes o tan brillantes como Fidel, incluso que habían
sido del PSP, como Carlos Rafael Rodríguez, no se animaban a opinar
19 Se reﬁere a la bomba que explotó en la Facultad de Ingeniería en setiembre de 1973, donde muere el
estudiante y militante del Grupo de Acción Uniﬁcadora (GAU) Marcos Jordán. Fue el pretexto para la
inmediata intervención de la Universidad por la dictadura.
20 Se reﬁere a una reciente intervención quirúrgica.
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contra Fidel. Cuba tenía por un lado el prestigio del 26, y por el otro lado
el orgullo nacionalista cubano. Yo observé que todos los que chillaban (y
estaba entre compañeros de trabajo) cuando se producía una agresión a
Cuba, eso los unía a todos. Y tengo bien presente el caso de aquel avión
que hizo explotar en pleno vuelo Posada Carriles, el agente internacional
que criminalmente tiró abajo un avión donde, para colmo, iba una
cantidad de estudiantes de todo el mundo becados a Cuba.21 No había
peor cosa desde el punto de vista de la eﬁcacia contrarrevolucionaria en
Cuba que atacar a la revolución. Juntaba a todos los cubanos, por encima
de las diferencias, los juntaba a todos, incluso a los que eran críticos.Me
acuerdo de un acto tremendo, de masas, al cual fui en la Plaza de la
Revolución, donde habló Fidel magníﬁcamente, explicando lo que había
pasado, la tragedia, la agresión, siempre con habilidad. A diferencia de la
oratoria de Mujica, en lugar de bajar al nivel lunfa, subía a todos a su
nivel. La oratoria de Fidel tenía ese rasgo. Siempre levantaba, hablara de
economía o de lo que fuera, nunca descendía a la demagogia tipo Perón,
que Mujica toma. Viste que Mujica conjuga mal los verbos y fue estu
diante de literatura en Humanidades. Fue a las clases de Paco Espínola,
¿me vas a decir que no sabe conjugar los verbos?. Mujica no es un analfa.
No es un desarrapado. Mujica se hace. A mí me da mucha bronca eso.

La capacidad oratoria de Fidel es extraordinaria. Debe ser el líder
político latinoamericano más notable del siglo XX. Bueno, obviamente
el Che también, pero...

El Che Guevara es más puro en términos de idealidad. Del Che
Guevara conozco anécdotas por compañeros uruguayos que trabajaron
con él en el Ministerio de Industria (para mí las anécdotas son como las
biopsias en medicina). Me cuentan que el Che estaba en el ministerio y
los tipos de ahí discuten un día sobre la libreta. La libreta de
racionamiento que existía en Cuba, de la cual yo era partidario porque
comprendía que era la forma de garantizar la igualdad de consumo de los
elementos básicos para todos. Y quedaban cosas por la libre. Pero, por
ejemplo, una vez quedó por la libre la naranja agria, que era una cosa
maravillosa para hacer una naranjada agria que es el refresco más rico
natural que yo he tomado, ¿qué hacen? Se las van a comprar los tipos con
bolsas. ¿Qué es eso? Un acaparamiento. Entonces, si la ponés por la libre,
aunque pongas una cantidad grande... En cambio con la libreta defendés
al tipo que está trabajando y que no tiene tiempo de ir ahí al
supermercado para poder tener naranjas.

21 Se reﬁere al atentado realizado el 6 de octubre de 1976 por Posada Carriles, con apoyo de la CIA, contra el
vuelo 455 de Cubana Aviación. En dicho atentado murieron las 73 personas que iban a bordo del avión,
entre ellos había 11 estudiantes guyaneses becados para estudiar medicina y 5 funcionarios
gubernamentales norcoreanos.
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Pero bueno, entonces los tipos en el ministerio critican que la
libreta era muy restrictiva, que la libreta no da... El Che oye y dice:
«compañeros, yo no estoy de acuerdo con ustedes. A mí la libreta me da.
No es lujo, pero me da». «Comandante», le dicen, «mire que su libreta es
diferente a la nuestra». Porque el cubano es muy bicho, sabe todo. El
cubano es como nosotros, crítico. Y el Che: «no puede ser». Bueno,
quedó picando, fue a la casa y averiguó. La libreta del Che era la que
tenían los ejecutivos. Al otro día fue y les dijo a los tipos «¿ustedes se
acuerdan que ayer discutíamos sobre la libreta y yo les dije que a mí me
alcanzaba y ustedes me dijeron que mi libreta era diferente? Fui a mi casa
y averigüé con mi mujer y efectivamente mi libreta era diferente. Quiero
decirles que ayer mismo la cambié». Típico del Che, ¿te das cuenta? Los
otros no cambiaban la libreta. Y entonces otros cayeron en el vicio de la
burocracia, del privilegio, el privilegio proletario si lo querés llamar así,
el privilegio dirigente.
Te cuento otra anécdota, de Fidel con Chomi Millar, su amigo de
Oriente. Cuando triunfa la Revolución, Fidel va a la Universidad de La
Habana. Y va con Chomi. Y se da la discusión, naturalmente, la mayoría
de los universitarios que estaban… después se fueron todos... En la
Facultad de Medicina quedaron 13 profesores. Esto lo sé directamente:
¡13! El que era jefe del Instituto donde yo estaba dio clase de seis
materias diferentes. Fue uno de los que se quedó y era aﬁliado a
sociedades cientíﬁcas americanas. Un cirujano reconocido y un ejemplo
de revolucionario, porque era de clase alta y todavía de la aristocracia.
Era Presno Albarrán, sobrino de un famoso urólogo cubano Albarrán,
que era reconocido en París. Entonces, Fidel y Chomi fueron a la
Universidad de la Habana y, naturalmente, la Revolución no encontró
eco alguno. A pesar de que a Fidel le oí decir en un reportaje que le hizo
una periodista americana, Barbara Walters, que circuló en EEUU de
costa a costa (podado) y en Cuba también (podado)... (es decir que de la
conversación unos extrajeron lo que no les convenía, y otros hicieron lo
mismo, extrayendo otras partes). Pero yo oí esta parte en La Habana:
«Debo lo esencial de mi formación política a mi militancia universitaria
en la Universidad de la Habana». ¡Fidel! No a las clases de marxismo.
Pero siguiendo con la historia, en la Universidad de La Habana,
Fidel, después de hablar, le dijo «vámonos Chomi, porque aquí no nos
quieren». Y terminó con la autonomía, porque la Universidad iba a ser un
foco de la contrarrevolución. ¿Pero qué pasó? Que la Revolución se
había impuesto y entonces la autonomía... Si el tipo conﬁaba en el
pensamiento de otros, también revolucionarios (porque se habían ido los
contrarrevolucionarios, los que quedaban eran todos revolucionarios) a
la autonomía había que restituirla. Y la formación estudiantil... los
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dirigentes estudiantiles eran sellos, al estilo del partido comunista. O sea
que Fidel tomó todas las recetas de la Unión Soviética, parece mentira,
con su cabeza, se alineó. Él era el astro, era el niño mimado de Moscú. Y
lo mantuvieron los comunistas. A Cuba le dieron lo que no tenían. Y los
yanquis empujaron a Cuba a la Unión Soviética porque era la manera de
yugular la inﬂuencia de un fenómeno revolucionario en América Latina.
Si el Che Guevara no se hubiera apurado... Porque el Che Guevara
al ﬁnal, yo creo (esto es interpretativo) sufrió el drama del proceso de
burocratización cubana en el modelo soviético. Y los rusos al Che
Guevara no lo tragaron nunca, lo consideraban un aventurero. Y el Che
Guevara era un revolucionario, y se metió en Bolivia que fue una
inmolación. Si el Che Guevara se hubiera quedado tomando mate
hubiera sido el presidente democrático de la Argentina. Porque la
Argentina, muerto Perón, tenía un vacío de conducción total... Porque
después aparece Kirchner... Pero qué podía hacer Kirchner al lado del
Che Guevara con el prestigio que tenía en el mundo entero. Se apuró. Si
vos querés, no aguantó más, se despidió y entró en una aventura en
Bolivia en donde el propio Partido Comunista de Bolivia le falló. Y se fue
a inmolar. Esa es mi interpretación.
¿Al Che lo conociste cuando vino?

No. Acá vinieron, primero Fidel y después vino el Che. Yo estaba
en cama con una hepatitis infecciosa. El Che habla en el Paraninfo de la
Universidad y su discurso, famoso, abre muchas puntas y contiene una
indicación de que aquí hay un camino por el lado político, cuando
esperaban que hiciera la apología de la lucha armada. A la salida del acto
del Che matan, con una bala de regalo, a Arbelio Ramírez, un profesor
que había estado y se iba. Entonces los del Movimiento de Estudiantes en
Defensa de la Libertad (MEDL)22, que eran la derecha fascista, que
estaban organizados y después asaltaron la Universidad, dicen que
querían matar al Che. Probablemente no tuvieran expertos balísticos y al
que mataron fue a este tipo cuyo delito había sido ir a oír al Che al
Paraninfo. Antes había estado Fidel en Montevideo cuando hacía muy
poco tiempo que había triunfado la Revolución Cubana. Fidel vino en el
59 y el Che en el 61. El Che había venido a la Conferencia de Punta del
Este y el que lo recibió fue Haedo que era un dirigente fuerte (ahí tenés
una expresión del tercerismo o del antiimperialismo blanco). En Punta
del Este Haedo tenía una casa que se llamaba La Azotea, donde pintaba.
Lo cierto es que Haedo invita al Che a La Azotea y ahí aparece la famosa

22 Grupo fascista también responsable del secuestro y tortura de la militante de la Unión de Juventudes
Comunistas (UJC) Soledad Barrett (nieta del célebre anarquista Rafael Barrett), a quien tajearon
esvásticas en sus muslos.
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foto tomando mate. Pero además, no sólo eso, en la cena ﬁnal de la
Conferencia el Che llega, al parecer, tarde, y quien se levanta y le da su
asiento es Haedo, que era miembro del primer Consejo Nacional de
Gobierno.
Cuando Fidel vino acá, el diario El Plata, que dirigía Juan Andrés
Ramírez y que era blanco independiente, saca en la primera página a
ocho columnas de ancho: «Saludo al héroe de América», reﬁriéndose a
Fidel. Uno de los tipos que aquí más defendió la Revolución Cubana fue
Carlos María Gutiérrez, periodista, que había estado en la Sierra Maestra
y escribió un artículo periodístico que se titulaba «Los estamos dejando
matar»23, reﬁriéndose al grupo revolucionario antagónico de Batista, el
Movimiento 26 de Julio. Yo tengo la versión de que quienes reciben a
Fidel acá son principalmente los de la FEUU. Fidel cuando estuvo habló
en la explanada y lo deben haber rodeado los que aquí eran pro Cuba,
terceristas, antiimperialistas, etcétera. Y yo tengo la versión de que la
gran preocupación de Fidel, ¿sabés cuál era? que no estuviera ningún
comunista en la organización de la cosa. Respecto a Cuba yo te voy a
decir mi interpretación. Algunos consideraban una torpeza disparatada
del imperialismo norteamericano la persecución a Cuba a tal punto que la
empujaron a caer en la órbita de la Unión Soviética. Yo digo que esa
torpeza no fue tal, ¿sabés por qué? Porque si a Cuba la hubieran dejado
desarrollarse como una Revolución típicamente latinoamericana,
inspirada por tipos como Fidel, el Che y otros como Camilo Cienfuegos
(dicen que la madre de Camilo era anarquista)... ¿qué hubiera pasado?
Cuba hubiera sido el modelo de revolución para toda América Latina.
¿Te das cuenta? Cuba había sembrado aquí y en todas partes un prestigio
tremendo. Era el futuro modelo a seguir de América Latina, progresista,
democrática, etcétera. Entonces, lo de los americanos, ¿fue torpeza?
Empujaron a Cuba hacia el lado soviético (porque Cuba tenía que caer
para salvarse necesariamente bajo el ala soviética). Cuba pasó a ser
comunista y entonces... todavía ahora siguen hablando de Cuba. Vos oís a
los herreristas y hablan de Cuba.
Y tienen vinculaciones, como las que tiene Trobo con la contra
cubana de Miami.

Puede ser que la tengan. Yo te voy a decir una. Cuando empieza la
persecución de EEUU a Cuba la embajada uruguaya en La Habana
estaba en manos de tipos ligados al Partido Nacional, que sacaron gente.
Entre los que sacaron ¿sabés quién estaba? Nada menos que el que
23 El reportaje «Los estamos dejando matar», realizado por Carlos María Gutiérrez en la Sierra Maestra de
Cuba, fue publicado en el semanario Marcha el 1º de agosto de 1958 (Marcha, Nº 922, pp. 1 a 21).
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apareció después en el Uruguay, como espía de la CIA y que era en
realidad un revolucionario cubano. El que escribió aquel libro sobre la
intervención de la CIA acá y sobre los personajes políticos uruguayos.24
Pero era un estudiante que le dijeron «loco: ¡adentro!» Fue a la Embajada
del Uruguay en la valija de un auto, lo ampararon, lo sacaron y después lo
pusieron en el Uruguay, con los amigotes que lo habían amparado en
Cuba, que eran herreristas y que tenían vínculos. O sea que, el tipo llegó
acá y tenía nidos, raíces, elementos para camuﬂarse.
Una operación brillante.

Brillante, brillante. Tan brillante que a ese tipo lo mandan de
Miami y como un agente de la CIA. Y ese tipo estaba en contacto con Dan
Mitrione y luego describe la tortura y todas las cosas y se fuga el día que
capturan a Dan Mitrione, porque el tipo mantenía relación.

La participación civil en la dictadura

Una vez me invitaron a hablar en un homenaje a los fusilados de
Soca.25 En ese discurso me dediqué a tirar dardos contra Sanguinetti y a
decir que era ridículo explicar lo que había pasado en Uruguay por la
antigua teoría de los dos demonios. Que al especialista en esa teoría
habría que decirle que se autosincerara y pusiera en evidencia que había
un demonio, no uno supuesto sino uno auténtico, que era el demonio del
ocultamiento y ese era Sanguinetti. Y lo invitaba a la introspección
porque era el gran responsable del ocultamiento de todo lo horroroso que
había pasado.
Después de eso, hace poco, me llamó una periodista, Porley, para
pedirme mi intervención en un acto de denuncia de lo que fue el uso de la
tortura psicológica durante la dictadura,26 en particular la actuación de un
tal Martín Gutiérrez, que yo conocí perfecto porque era estudiante de
medicina. En Facultad de Medicina Martín Gutiérrez estuvo muy
escondido. Yo creo que Gutiérrez fue el ideólogo del asalto a la
Universidad en los años sesenta, la vez que fue Rodríguez Larreta, viejo
y estúpido, a preguntar por Torterolo a los que estaban atrás del portón
metálico ese que da a la explanada, pensando que los que estaban eran los
24 Se reﬁere al libro «Pasaporte 11333» de Manuel Hevia Cosculluela.
25 Ver discurso de Carlevaro en acto de homenaje a los fusilados de Soca publicado en este libro.
26 Se reﬁere a la «Jornada Temática Nacional de Psiquiatría del Terrorismo de Estado  Impactos en la
Sociedad Uruguaya: métodos para embrutecer militares y quebrar prisioneros políticos», realizada el 7
de agosto de 2014. La exposición de Pablo Carlevaro en ese evento se tituló «Ética en tiempos de
dictadura», disponible en www.pablocarlevaro.org.
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asaltantes que habían copado la Universidad. Y los que estaban ahí
aguantando eran los de la FEUU. Torterolo era un estudiante de
agronomía, reaccionario, que estaba en el grupo de asaltantes. El
ideólogo de los asaltantes seguramente fue Martín Gutiérrez. Yo lo pensé
cuando leí el libro de Phillip Agee «Inside the Company». Yo leí ese libro
creo que en Cuba. Phillip Agee fue un estudiante de la Universidad de
Notre Dame, reclutado por la CIA como un candidato. Debió ser
católico, fue a la Universidad Católica, debía ser de origen irlandés
porque esa universidad tenía sobre todo irlandeses, italianos y polacos,
católicos todos a quién más. Ahí lo reclutan y pasa por el Uruguay y
escribe un libro denunciando las acciones y modos de la CIA. Es un libro
fantástico, conseguítelo.
¿Ahí nombra a Gutiérrez?

No. Yo leo el libro y me entero de una regla de oro que tiene la CIA
para los agentes que preparan episodios tales como el asalto a la
Universidad. La regla de oro es que el agente responsable de la
preparación de ese evento no debe estar nunca en el lugar de los hechos,
en la concreción del hecho. Y cayeron varios estudiantes de medicina. Un
pobrecito de nombre Miguel cayó como el jefe del operativo.
Probablemente para los mentecatos Miguel sería un jefe, Torterolo sería
otro y una cantidad de idiotas que arrastrados por éstos decidieron tomar
la Universidad y fueron repelidos por los que estaban adentro, que eran
militantes estudiantiles. Entonces estos tipos, en lugar de tomar la
Universidad, hicieron una fantochada que sirvió para que los vieran, los
identiﬁcaran y los denunciaran los que estaban adentro. Y Martín
Gutiérrez no apareció.
Entonces, ¿qué pasó? Es sospechoso porque él era un cerebro de
estos, escribía en una revista de falangistas que se llamaba Azul, con uno
que se llamaba Saénz Sartors que llevaba el nombre de José Antonio, el
mismo nombre que Primo de Rivera.27 Fueron alumnos míos, yo los
conocí. Martín Gutiérrez no estaba en el asalto, Sáenz tampoco. Cuando
años después se produce la muerte de Líber Arce, en el año 68, yo
trabajaba en el sótano de la Facultad. Tenía un despacho en el subsuelo de
la Facultad, donde estaba además el laboratorio de neuroﬁsiología, un
aula de histología, el laboratorio de ﬁsiología endócrina y unas salas de
anatomía. El sótano estaba ocupado porque la Facultad no tenía lugar y
era un lugar de actividad docente. Ese día se conoce la muerte de Líber
Arce en la mañana, lo que generó un gran revuelo y sobre el mediodía
había una preocupación tremenda de los reaccionarios con lo que podría
27 Se reﬁere a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.
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pasar como respuesta en el movimiento estudiantil. De tardecita, ese día,
entregan el cuerpo a sus deudos y es velado en la Universidad y ya hay
una gran concentración en el velorio. Al día siguiente es el entierro y se
hace con una enorme manifestación de estudiantes y civiles que va desde
la explanada de la Universidad hasta el Cementerio del Buceo. Hay una
gran inquietud en los tipos de la derecha por lo que va a pasar esa tarde.
En el sótano de la Facultad no había nadie, se habían suspendido las
actividades docentes, el sótano estaba desierto y, circulando yo por el
sótano, me cruzo con Martín Gutiérrez que ya no era estudiante. Había
sido estudiante en 1960, no tenía nada que hacer ahí, no era funcionario
de la Universidad, no era docente, no era investigador, no era nada. ¿Qué
hacía en la Facultad vacía? El alumnado estaba en otra. ¿Qué estaba
haciendo? Estaba haciendo una tarea de investigación, de espionaje,
¿para quién?, para la jefatura o para la jefatura de lo que él trabajaba, la
CIA.
Entonces, qué casualidad que el ideólogo del asalto no estuviese en
el lugar de los hechos: indicación preceptiva de la CIA. Qué casualidad
que apareciera en los sótanos de la Facultad de Medicina inspeccionando
qué pasaba, siendo que no debería estar en ese lugar y yo que era
habitante natural del sótano lo encuentro accidentalmente, ni
intercambiamos saludos pero yo lo vi y él me vio. Entonces yo digo éste
era un tipo de la CIA, quien después actúa y probablemente lo
instruyeron, el lugar de actuación de él era la tortura, la tortura
psicológica, psiquiátrica. Fue denunciado porque en un episodio de
tortura, la víctima que no murió, lo vio. Al salir denunció lo que todo el
mundo sabía: que Martín Gutiérrez y Dolcey Britos eran los principales
artíﬁces de la tortura psicológica en el Penal. Que además de los lavados
de cerebro parece que éste participaba de las torturas comunes y
corrientes porque lo vieron una vez que a uno se le cayó la venda.
Hay una espantosa responsabilidad civil. Porque acá se trajo a
Mitrione, se generalizó la tortura, se recurrió a la desaparición y muerte
antes de los milicos (como en el caso de Ibero Gutiérrez y otros) y esos
fueron todos civiles.

La extensión universitaria y su historia en la
Universidad de la República

Quisiera que me hablaras sobre la extensión universitaria, sus
características en diferentes momentos históricos, los fundamentos de
las cosas que vos impulsaste…
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La extensión en la Universidad es una cosa vieja. Yo te podría
mostrar algunos ejemplares de El Estudiante Libre de los años 20. La
Asociación de los Estudiantes de Medicina (AEM) se fundó en el año 15.
El año que viene cumple 100 años. Yo traté de convencerlos de que hay
que hacer una gran celebración con un conjunto de actividades en el año
para que los estudiantes tomen conciencia de lo que fue y signiﬁcó la
Asociación. Y de paso, meterle ahí lo que signiﬁcó la ideología de
Córdoba que aparece tres años después de que aquí se fundaron las dos
asociaciones más viejas, que fueron la de Medicina y la de Agronomía.
Ambas previas a Córdoba y posteriores al Congreso Americano de
Estudiantes de 1908, al que yo siempre signo con esto: el orador que
cerró el Congreso, ¿sabés quién fue? Baltasar Brum.
En la biblioteca de mi padre estaba la revista estudiantil a propósito
del Congreso… eso se perdió. Ese Congreso no tenía la dimensión social
del estudiantado que tuvo Córdoba, pero sí tenía la reivindicación de la
participación estudiantil en el gobierno de la Universidad. Y ya, antes de
Córdoba, había representación estudiantil indirecta en los Consejos, que
era lo que habían conseguido.
Es muy vieja la extensión. Yo tengo ejemplares de El Estudiante
Libre, en donde se puede ver que los que después fueron brillantes
profesores de clínica médica y pediátrica de la Facultad, integraban la
comisión de extensión universitaria de la Asociación. Tipos como el
Ñato Purriel, que después fue ministro, que era socialista. Gente de
pediatría, como Ramón Guerra o el viejo Peluffo. También creo que José
Pedro Cardozo. Es decir, tipos muy fuertes integraban la comisión de
extensión. Una extensión que, yo lo he dicho por ahí, remedaba, en la
relación con la gente, lo que era la relación del aula entre profesores y
estudiantes. Iban a dar clases, a hablar de las enfermedades más
frecuentes, con sentido de prevención, pero no había la participación de
la gente en el proceso.
Salían de la estación del ferrocarril. Antes, no bien se fundó la
Asociación, junto con la Asociación de los Estudiantes de Agronomía,
las dos asociaciones viejas, tomaban la ruta de la línea que iba a Las
Piedras. Desde la Estación Central, Bella Vista (a la altura de la Aguada
sobre la bahía), luego Yatay (que está en el borde del Paso Molino),
Sayago (que era un pueblo separado), Colón (que era otro pueblo
absolutamente separado de Sayago y de La Paz), Las Piedras, Progreso,
etcétera, hasta Canelones. Iban los estudiantes y hablaban con los tipos
que estaban en las estaciones de ferrocarril. Antiguamente, cuando las
estaciones de ferrocarril funcionaban, eran un ámbito social. Yo lo vi
después, ya de muchacho cuando en Fray Marcos pasaba el tren para
Montevideo y la gente iba a la estación por curiosidad para ver quiénes
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bajaban, quiénes venían de Montevideo o quiénes se iban. La estación
era un ámbito social. En el Salto, en la época de mi viejo, en el
bachillerato, en el Instituto Osimani Llerena, que tenía bachillerato con
preparatorio, los alumnos eran examinados a ﬁn de año por comisiones
de examinadores que venían de Montevideo. Y los estudiantes que tenían
que dar examen iban a la estación de ferrocarril de Salto para ver qué
examinadores venían. ¿Te das cuenta que era un espacio social? Bueno,
entonces los estudiantes de agronomía y medicina, con el mismo boleto
que los llevaba a Las Piedras o a Canelones, bajaban donde veían gente y
hablaban con los que estaban ahí sobre enfermedades, etcétera.
Bueno, te hablé del año 15, después te hablé de una comisión que
por los 20 y pico se reunía para ocuparse de la extensión, y me estoy
salteando por ignorancia de detalle unos años, para hablarte de los años
cincuenta, cuando éramos militantes estudiantiles. En el año 1950 yo era
Secretario de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, y teníamos
una Comisión de Extensión cuyo secretario era el Negrito Federico
Acosta y Lara, compañero mío desde chiquilines. El Negrito Federico
organizaba la extensión que hacían en escuelas nocturnas. Iban al Liceo
Nocturno, las escuelas nocturnas y los sindicatos obreros. Y también
iban a los clubes deportivos y sociales. Ahí entonces la AEM iba a los
espacios sociales a hablar de tuberculosis, de hipertensión, de cáncer, de
enfermedades venéreas (síﬁlis y compañía) y de todas las enfermedades
que eran los azotes más fuertes reconocidos por la gente. La tuberculosis
todavía tenía prestigio y mataba. El cáncer ya comenzaba a llamar la
atención. La hipertensión arterial no tenía los remedios que hay ahora y
podía matar. Y la síﬁlis se veía con las venéreas.
Después aparece, en esa misma época, el fenómeno más
interesante de extensión, que no está protagonizado por la FEUU, pero al
cual la FEUU adhiere. Es la actividad que propician los estudiantes de
magisterio, los maestros, en donde se destaca Julio Castro, y se llaman
«misiones socio pedagógicas». El episodio que yo recuerdo de mayor
signiﬁcado social, en donde participaban estudiantes de la FEUU, eran
las misiones socio pedagógicas. Y luego la Universidad, en el rectorado
de Cassinoni, tomando conciencia de la importancia de la extensión,
realiza alguna radicación de permanencia. Radicación que estaba en un
punto del departamento de Flores, contiguo a San José, en un pueblo que
se llama Pintos. Esa era una experiencia de extensión que tenía de
positivo el haber advertido la necesidad de radicación. Y que tenía de
difícil el mantenimiento. No sé en qué quedó Pintos, deben haber
rematado el local y los terrenos. Bien, por esa época, escriben sobre
extensión algunos militantes de la FEUU.
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Luego, más adelante, lo que descubrimos que era una forma
renovada de la extensión, era el desarrollo de la docencia en la
comunidad. La que empezamos en la Facultad de Medicina, cuando yo
era Decano.28

Antes de pasar a los sesenta, dejame hacerte alguna otra pregunta
sobre tu etapa estudiantil y la década del cincuenta. En el clima
estudiantil de los cincuenta, ¿la extensión ocupaba un lugar importante
en las discusiones? ¿Se discutía política o teóricamente la extensión?

No. La extensión no era un objeto de debate, era un rasgo propio
del movimiento estudiantil, había comisiones de extensión en muchos
centros, y para mí esa extensión se hacía reproduciendo los modos
tradicionales de la docencia. Esa extensión era episódica y esporádica,
no tenía continuidad. Y no había en general una interacción de la
universidad con la gente.
Entonces, luego, nosotros en la Facultad de Medicina hicimos un
Plan de Estudios que algunos con mala intención llamaban «Plan
Carlevaro». Y yo te puedo asegurar que el Plan era como el Romancero,
tenía autor anónimo. Y así era. Porque el Plan se empieza a organizar en
los años 59 y 60, después que se establecen por la Ley Orgánica del 58 las
Asambleas del Claustro como órganos asesores y con prerrogativa en la
elaboración de planes de estudio. Entonces los estudiantes proponen una
renovación del Plan de Estudios. El Plan anterior era del año 1945. En la
Facultad de Medicina el Plan 45 fue una iniciativa del Decano García
Otero.
En el Plan de Estudios de 1968, entonces, se plasma esa otra idea
de la extensión. Todo esto que te estoy diciendo tiene un matiz muy
personal. Y por tanto, en términos cientíﬁcos, tiene sesgos. Es la visión
de un fulano que tuvo responsabilidades. Pero no es la misma visión que
tendría yo mismo si me pusiera a revisar materiales con una perspectiva
de escribir sobre eso, ¿estamos? De lo que yo te estoy diciendo hay una
cosa de la que sí estoy seguro: la experiencia de la docencia en
comunidad implica primero una salida de la Universidad a un espacio
educacional que no es el tradicional. Pero si yo escribiera sobre esto, no
podría dejar de revisar otras experiencias que pudieran llamarse de
extensión, por ejemplo, los Consultorios Jurídicos de la Facultad de
Derecho y alguna cosa que pudiera haber hecho Arquitectura.
28 Se reﬁere a su período como Decano posterior a la dictadura cuando en 1987, luego de profundas
discusiones del Consejo y algunas resistencias, se comienza a implementar la docencia en comunidad en
la Facultad de Medicina.
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¿Recordás a alguien más que en aquel tiempo hubiera escrito
sobre la extensión?
No sé si hay algo escrito por Cassinoni.

Cassinoni tiene en las memorias de su rectorado informes donde
está todo lo hecho por la comisión que presidía Efraín Margolis. Y luego
están los documentos de la FEUU.
Margolis, militante de la AEM y además libertario militante.

Pablo, yo te he escuchado reivindicar alguna vez el término
«caridad».

Caritativo, sí. Porque en su origen la extensión era caritativa, en el
sentido de que los que todo lo saben, de alguna manera se apiadan de los
que todo lo ignoran y le dan un poquito. Eso es lo que decía Darcy
Ribeiro de la extensión, criticándola, decía que la extensión era una
operación en la cual los que tenían acceso al saber perfumado, se
llevaban una ﬂor en el ojal y le decían a la gente «hola, hola», por
«huela». Yo reivindicaba la raíz de la palabra caritativa, que viene de
caritas: amor. O sea que de alguna manera era una actitud de amor, con
todas las insuﬁciencias que tenía, pero que no dejaba de reivindicar esto
como un antecedente de la concepción que defendemos ahora de la
interacción en el terreno comunitario de los universitarios con la gente
(esto es lo que yo te diría como síntesis de lo que signiﬁcan estas
experiencias) en donde el aprendizaje está asociado a la extensión y, si
hay ideas, a la investigación. Porque eso es lo que nosotros pretendemos
del APEX.

En el informe que redactaste de evaluación del APEX, el informe
del 98, comenzás haciendo una deﬁnición de los principios que
fundamentan el programa, y citas un seminario de 1972. ¿Cuál fue ese
seminario?
Fue en la Facultad de Arquitectura. Ahí yo expuse las ideas, y
elaboré un texto que creo fue publicado por la Universidad.29 Yo ahí
planteo la idea de la comunidad como nuevo espacio educacional donde
concurren los componentes de la Universidad y se interrelacionan con
las personas y las entidades comunitarias que son de distinto tipo y
complejidad (desde instituciones públicas hasta entidades comunitarias
puras, barriales) y hacen cosas y eso tiene, para las profesiones
universitarias, potencialidad educativa.
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¿Y en el Seminario de Reforma Universitaria que organizó
Maggiolo recordás cómo se discutió la extensión?

No... Bueno, lo que te dije que decía Darcy. Y yo debo haber
marcado la insuﬁciencia en la discusión del contenido de extensión. Y él
me contestó diciendo que la extensión era de esta forma que te ponías la
ﬂor... Y bueno, qué le iba a decir... discutiendo con Darcy... Una vez una
funcionaria me dijo «ah, pero usted viene acá a hacer otro seminario». Y
no, pero…
Era otra época. La Universidad cambió mucho. Ni que hablar que
la dictadura eliminó el Ciclo Básico. Nosotros lo repusimos, y repusimos
el Ciclo Clínicopatológico, e hicimos el Internado obligatorio y le
dimos al practicante de familia la dimensión de agente de salud en la
comunidad.

Darcy Ribeiro, entonces, más allá de esa crítica, ¿no planteaba
otro tipo de cosas para la extensión? Porque tiene un libro donde
desarrolla su propuesta pedagógica (le llama «pedagogía
revolucionaria») y ahí sí incluye a la extensión como parte del
aprendizaje.

Bueno, sí. Yo no tengo presente ahora aquel libro de Darcy.
Bárbaro, es otro antecedente. Yo, personalmente, en lo que hicimos, no
nos inspiramos en los trabajos de Darcy. Yo te diría que fue la realidad la
que nos llevó a comprender la necesidad de ensanchar el área
educacional con la comunidad. Y comprender que ese ensanchamiento
tenía que hacerse en reciprocidad, aprovechando de la comunidad para
aprender y aportando a la comunidad lo que la Universidad podía aportar.
Que era un lugar de encuentro y por tanto era una expresión de la
extensión. Por ahí, por otro lado, en «El Rebuzno»30, hablo sobre la
llegada a la intimidad social y pongo la analogía con las terminales del
sistema nervioso, que el sistema nervioso llega a todos los puntos.
¿Cómo? Ramiﬁcándose. Del mismo modo: ¿quiénes pueden llegar a la
intimidad social? Los estudiantes. ¿Cómo? Como una extensión
29 El texto al que reﬁere Carlevaro consiste en su exposición en el seminario sobre Políticas Universitarias
de Extensión desarrollado en mayo de 1972 en la Facultad de Arquitectura. Este texto no fue publicado
oﬁcialmente, pero sí distribuido como repartido para la discusión sobre el tema que se dio en el Consejo
de Facultad de Medicina el mismo año. Por su parte, la exposición de Carlevaro sobre el tema de la
extensión realizada en el Consejo de Facultad de Medicina en 1972 fue publicada en «Documentos de
Trabajo Nº 1», editado por Publicaciones de la Universidad en el año 1973, disponible en
http://www.pablocarlevaro.org
30 «El Rebuzno» es el nombre que humorísticamente atribuyó Carlevaro a su discurso en ocasión de recibir
el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República el 13 de junio de 2014. Dicho
discurso se incluye en el presente libro.
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estructural del homólogo al sistema nervioso central, que es la
universidad. Claro que las terminales de un sistema nervioso tienen su
especialización (están las táctiles, las térmicas, etcétera) pero todas están
generando información o actuando como un efector a partir de un órgano
central.

Un plan revolucionario: el Plan de Estudios de
Medicina de 1968

Nosotros incorporamos la extensión en un plan revolucionario que
fue el Plan 68. Que en realidad el Plan fue hecho por una sucesión de
asambleas del Claustro a partir de 1958.
¿En el 58 ya estabas graduado? ¿Eras docente?

Ya era docente pero no estaba graduado. Yo me gradué tarde
porque había hecho una formación en física y matemática y había
obtenido por concurso cargos docentes en biofísica. Primero como
ayudante, cargos sólo para estudiantes. Después, muy pronto, como
ayudante de investigación (también abierto a los estudiantes). Después,
jefe de trabajos prácticos (también abierto a los estudiantes). Yo me
gradué, creo, en el verano del sesenta, cuando era jefe de trabajos
prácticos. Y después fui profesor (que tampoco exigía el título, pero yo
ya lo tenía), nombrado cuando estaba con una hepatitis, en el verano del
año 62, Profesor Titular. Tenía 34 años.
Bueno, el Plan 68 empieza por el Ciclo Básico. Y allí se realiza una
actividad inédita que tenía cuatro componentes: uno biológico, otro
psicológico y otro social, con un agregado de inglés, porque toda la
literatura médica era en inglés (y esto era extracurricular, porque el
Consejo Directivo Central no aceptaba el inglés como disciplina, pero
nosotros lo dábamos como un agregado cultural). Y el Ciclo Básico se
inicia con una pedagogía diferente. Primero con un trabajo grupal, en
donde un mismo grupo de docentes, uno de matemática, otro de
psicología, otro de sociología y otro de biología, tenía que organizar la
actividad. Entonces aparecen interacciones entre disciplinas. Y aparece,
no como un requisito escolar pero sí como una exigencia natural al
trabajo integrado, una experiencia de trabajo de campo en la comunidad.
Entonces, esto por primera vez en la Facultad de Medicina... pero creo
que de alguna manera es vanguardia el Plan de Estudios del año 1968.
Ahí vos eras Decano.

No, el Decano era Hermógenes Álvarez. Yo fui Decano en 1969.
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¿Y entonces por qué le llamaban el «Plan Carlevaro»? ¿Por tu
participación en la elaboración?

¡Ah claro! Porque yo fui presidente de la penúltima Asamblea del
Claustro que fue la que deﬁnió el currículo. Porque todas las demás
habían apuntado a las bases pedagógicas, las bases epistemológicas,
etcétera. Sumá que esto empieza después de la Ley Orgánica de 1958...
Ponele que habían pasado cuatro Asambleas del Claustro. Y de esa que
empieza en el 65 yo era integrante del Claustro por el orden Docente, ya
era Profesor Titular, y me nombran presidente de la Asamblea del
Claustro que tiene que deﬁnir el currículo, que si vos querés es el
esqueleto vertebrador de los estudios.
Y yo, naturalmente, me lo tomo a pecho y gracias al apoyo del
Sindicato Médico donde participa fundamentalmente el Vasco
Ormaechea, ex militante de la Asociación, muy culto, muy inteligente,
nunca graduado de médico, de formación e ideología libertaria. El Vasco
apoya las reuniones decisivas a propósito del último ciclo (que era el
clínicopatológico), para que se realicen en forma intensiva en el Hotel
Alción del Sindicato Médico en el balneario Solís. Y ahí nos reunimos
intensivamente y deﬁnimos con participación no sólo de los miembros
electos por los distintos órdenes a la Asamblea del Claustro, sino que
también, la Mesa, que la constituíamos el Bebe Gomensoro y yo, y un
muchacho Estapé (después profesor de anatomía y de cirugía).
Invitamos a los sectores docentes que tenían opiniones, más
directamente interesados. Porque el Plan proclamaba modos de
organización de la enseñanza clínicopatológica que eran de vanguardia.
Y eran resistidos... Entonces nosotros hicimos una cosa totalmente
abierta, que ya veníamos preparando a través de comisiones en la
Facultad. Pero para que las comisiones informaran y se concretara el
currículo deﬁnitivo, necesitábamos un período de trabajo intensivo.
Entonces, después, con Hermógenes Álvarez, el Consejo me
nombra coordinador del primer Ciclo Básico. Y estábamos en la
preparación del Básico cuando me nombran Decano y pasa a la
coordinación Julio Arsuaga, que era profesor de Medicina Legal, de
formación internista con sesgo cardiológico, que no había sido militante
estudiantil pero era muy afín a lo que era esa movilización. Entonces, yo
aparezco en el Consejo con el choclo del desarrollo progresivo y la
instalación del nuevo Plan de Estudios. Y la intervención de la
Universidad nos sorprende cuando estábamos en la instancia del Ciclo
Clínicopatológico, en el año 1973. Y los profesores, ya decían que se
notaba la inﬂuencia de la formación de los estudiantes que habían
empezado el primer año (el año 69) y habían llegado al nivel clínico; y ya
estaban en cuarto o quinto año y se notaba la formación distinta.
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En el Ciclo Básico, que lo señalan algunos como una ruptura con la
tradición, descubren los docentes la fertilidad del espacio comunitario
para hacer experiencias integradas, pero esas experiencias no tienen
continuidad. Esas experiencias implican un contacto directo con la
gente, que también tenían los estudiantes de otras facultades. Pero un
contacto que yo critico mucho, que era un contacto temporario. Yo
criticaba las experiencias en comunidad que hacía la Escuela de
Enfermería, diciendo que eran como las golondrinas, que llegaban ahí,
despertaban expectativas y cuando todos deseaban que siguieran,
levantaban vuelo. Y cuestionaba eso desde el punto de vista ético. Y yo
señalaba enfáticamente que no es lo mismo valerse de la comunidad para
aprender, que valerse de la comunidad para aprender prestando un
servicio. Y entonces, nosotros establecimos en el Ciclo Clínico
patológico, tanto en los dos primeros años (Medicina y Cirugía) como en
el último (MaternoInfantil) la pasantía semanal permanente por centros
de salud que funcionaban en la periferia de Montevideo. O sea que fue un
cambio.

O sea que la docencia en comunidad estaba al inicio, en el Básico y
después en el Ciclo Clínicopatológico.

Sí, en el Clínicopatológico, cuando el estudiante ya estaba en
situación de prestar servicio útil, porque estaban todos formados para
hablar de temas preventivos y para hacer tareas de ligar a la gente a los
centros de salud. Entonces yo planteo esto están las actas en la Facultad
planteo lo que se llamaba el «practicante de familia». Y me acuerdo que
una vez me llama Hugo Batalla que venía de Cuba entusiasmado con la
experiencia de los médicos de familia que había visto funcionar en la
atención primaria de salud cubana y me dice «tenemos que hacer los
médicos de familia en la Facultad». Y yo le digo: «mirá, hacer un médico
de familia en la Facultad no es posible, porque la medicina familiar no es
un emprendimiento de la Facultad. Tendría que ser una cosa instaurada
por Salud Pública. Lo que yo te puedo decir es que nosotros trabajamos
en hacer el practicante de familia, que sí está dentro de nuestro
alcance».31
Entonces, ﬁjate vos que esta experiencia docente en comunidad es
algo que vamos descubriendo en el quehacer. ¿Qué hace? Liga a la
Universidad, a través de la Facultad de Medicina, con la gente de la
31 En la época, por razones de masa crítica existente y por el momento político, no era posible instalar la
formación de médicos de familia con esas características, pero los practicantes de familia y la docencia en
comunidad, impulsados por Carlevaro, crearon las bases para el desarrollo ulterior de la Medicina
Familiar ya en la década del 2000. La Facultad de Medicina termina formando médicos de familia como
culminación de ese proceso de cambio en la formación médica iniciado en los decanatos de Carlevaro, el
cual adquiere nueva fuerza en el decanato del Dr. Felipe Schelotto.
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comunidad. Porque la comunidad no es sólo la policlínica, que es el lugar
donde converge la gente, sino que la comunidad es el barrio y la familia.
Y entonces lo que nosotros hacemos es que aquellas antiguas prácticas de
extensión, quedan incluidas en una tarea permanente de extensión de los
estudiantes con la gente.
En estos fenómenos de gestación del Plan de Estudios, te diré que
representantes estudiantiles fuertes, comprometidos con esto, por lo
menos en la época que me tocó actuar a mí, estaban el después doctor
Marcelo Viñar y su esposa Maren Ulriksen. Psicoanalistas los dos.
Maren era representante de los estudiantes en el Claustro en el que yo
estaba en la Mesa. Y ellos eran fuertes, digamos, representantes, como
ojalá ahora hubiera, representantes estudiantiles con pensamiento.
Porque después hablaremos de la universidad actual. Una de las cosas
que yo señalo con dolor es que desapareció el pensamiento estudiantil
sobre los problemas universitarios. Y los estudiantes van a los órganos de
gobierno a decir «esto nos parece bien», «esto no», «esto sí», «esto nos
afecta»... Desapareció el pensamiento estudiantil. Es gravísimo. Y te
diría que el pensamiento de los docentes se da, no a través del gremio
docente, que no discute. Ni siquiera a través de las Salas del Orden
Docente que no existen ni se reúnen. En Medicina, un Consejo que
presidía la decana Ana María Ferrari nos prohibió el funcionamiento de
la Sala de Profesionales. Porque cuando ese Consejo empezó a destruir el
Plan de Estudios del 68, con otros como Gómez Haedo formamos una
Sala del orden profesional para dar opinión y la prohibieron porque no
estaban estatuidas, no estaban reglamentadas. ¿Cómo, si están previstas
por la Ley? Pero no está el reglamento. O sea que ya ves qué deseo tenían
de abrir la discusión al demos universitario. Es toda una concepción de la
Universidad. Es ideológica.

Orígenes del APEX

El APEX es un esfuerzo por conjuntar las funciones universitarias
en torno a problemáticas a nivel comunitario, que es donde yo creo que
debe actuar la universidad que se extiende. En «El Rebuzno» pongo
énfasis en la importancia educativa de la intimidad del espacio social, del
aprendizaje en instituciones que pertenecen a la comunidad, como la
escuela, los institutos educacionales, las policlínicas, los sindicatos, las
agrupaciones barriales. En esa intimidad y en las familias también en las
familias los estudiantes tienen que actuar, para satisfacer un objetivo
que no sólo tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la educación,
porque los estudiantes actuando ahí se humanizan. Yo tengo terror del
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proceso natural de deshumanización del estudiante. Y existe. Existen,
por ejemplo, los médicos deshumanizados. Entonces pienso que la
práctica de actividades de extensión, o si vos querés de proyección
comunitaria, de acciones en la intimidad social, generan un efecto
formativo en el estudiante en general, sea cual sea su profesión, que lo
humaniza, entendiendo por «humanizar» a la educación de un individuo
cargado de conceptos, principios y actitudes éticas frente a la sociedad y
frente a sí mismo.
Yo digo, además, que actuando en el medio social el estudiante
aprende. Aprende de lo suyo. Se junta entonces la extensión con el
aprendizaje, por el lugar donde se hace el aprendizaje, por las
características que tiene el aprendizaje allí, que no son las mismas que se
dan en la clínica o en el laboratorio o en el aula. No es lo mismo. Porque
hay elementos de interacción humana.
¿Por qué ese nombre: APEX?

Nosotros ganamos un llamado como aspirantes de un programa
para ser apoyados ﬁnancieramente por la Fundación Kellogg, de origen
en EEUU y residencia regional en Brasil. Nos presentamos con un
proyecto amplio de docencia en comunidad, que incluye no sólo la
medicina, sino todas las profesiones de la salud, e incluso algunas más.
Porque nosotros teníamos esa idea desde antes de la intervención, antes
del 73, cuando desde el Decanato habíamos convocado un grupo
multiprofesional abierto, donde participaban medicina, enfermería,
odontología, psicología y otras.32 Para horror de la Kellogg que quería
hacer un programa que tomara medicina, enfermería, odontología y ya,
para trabajar en espacios puramente sanitarios. Y nosotros agregamos,
por ejemplo, psicología. Una vez en Argentina, exponiendo nuestro
programa invitados por una universidad argentina, me viene a hablar una
psicóloga de Tucumán pidiéndome que, por favor, inﬂuyera en los que
tenían programas de comunidad ﬁnanciados por la Kellogg para que
donde estaban sólo medicina, enfermería y odontología, dejaran entrar
también a los psicólogos. Bueno, ¿por qué APEX? Surgió después de una
reunión en Brasil, donde era evidente que la Kellogg, que había
cambiado el comando, a los programas que había apoyado
ﬁnancieramente ahora quería presentarlos como programas propios.
Siendo que inicialmente el representante de la Kellogg decía que eran de
32 Aquí se puede ver la continuidad del ideario universitario de Carlevaro a lo largo de su trayectoria. En
efecto, el surgimiento del APEX se inscribe en una genealogía que se remonta, al menos, a las discusiones
e ideas de la década de 1960, el Plan de Estudios de Facultad de Medicina de 1968, el Seminario de
Política Universitaria de Extensión de 1972, las discusiones sobre extensión en el Consejo de Medicina
de 1973.
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la universidad, que ellos ponían los fondos para que la universidad
hiciera un programa propio. Bueno, ahora ellos querían presentarlos
como programas suyos, y les llamaron «UNI», que quería decir «Una
Nueva Iniciativa». «Una Nueva Iniciativa» en la formación en las
profesiones de la salud. Y querían hacer el «UNI Montevideo», el «UNI
Santiago», el «UNI México Xochimilco», el «UNI Cali Colombia», el
«UNI yo qué sé cuanto». Con lo cual los programas UNI eran de la
Kellogg, que tenían como agentes de ejecución a las universidades. Pero
en el inicio eso era diferente, los programas eran de las universidades, y
yo se lo recordé oralmente a Marcos Kisil que era el director de la
Kellogg y que lo volaron, nunca supe bien porqué, porque era un
problema interno de la Kellogg. Le dije «los programas son de la
universidad y la universidad hace lo que quiere. La Kellogg te da plata
porque te la ganaste en el llamado, pero vos hacés el programa que vos
presentaste».
Entonces, terminando la reunión en Brasil, le dije a Mariú Nari33,
que estuvo en la fundación del APEX: «Oíme, éstos están bautizando a
todos los programas como UNI con el agregado de la ciudad y nos van a
querer poner UNI Montevideo». Y entonces le dije: «vamos a ponerle
APEX», tomando las dos primeras letras de la palabra aprendizaje y las
dos primeras letras de la palabra extensión, dejando lugar a la
investigación también, en la medida en que haya ideas. Porque, por
ejemplo, en el APEX se amparó un censo neuroepidemiológico que hizo
Carlos Ketzoián, que fue el mejor estudio de investigación
epidemiológica que se hizo en el Uruguay, a mi criterio. Y que se hizo ahí,
con la participación de la comunidad. Y cuando se expuso en una reunión
en el Cerro, con presencia de extranjeros, argentinos, norteamericano,
34
entre otros , quedaron con la boca abierta porque estaban en la reunión
de la presentación del trabajo integrantes de la comunidad del Cerro que
no tenían nada de epidemiólogo, médico o sanitarista. Pero nosotros les
explicamos: «éstos que son los miembros de la comunidad son los
cerrajeros del censo, porque no se puede entrar en las casas del Cerro
preguntando por enfermedades y por enfermedades complicadas como
las neurológicas y psiquiátricas, sin cerrajeros». Porque la gente no está
en la disposición de hablar de su intimidad con cualquiera. Hay que
explicarles que esto es de valor e interés para ellos y qué mejor que lo
haga gente de la comunidad, para poder entrar.
33 Se reﬁere a María del Huerto Nari, conocida por todos como Mariú.
34 En dicha reunión también participó Pekka Puska, investigador ﬁnlandés responsable de un gran estudio
epidemiológico sobre enfermedades cardiovasculares en la región de Karelia del Norte en Finlandia.
Puska es reconocido por producir un cambio de paradigma en el abordaje de la prevención de las
enfermedades cardiovasculares en el mundo.
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Volviendo a la historia, los de la Kellogg se escandalizaban con
nuestro nombre y se horrorizaban cada vez que sumábamos un
componente nuevo. Apareció Comunicación con Mario Kaplún,
apareció naturalmente Psicología y apareció Bellas Artes haciendo cosas
y Ciencias Sociales... Y cada vez que aparecía uno diferente los tipos se
escandalizaban porque estaba fuera de su esquema que era una
experiencia con la salud. «Una Nueva Iniciativa»... de ellos. Pero cuando
nosotros nos presentamos, nos presentamos abiertos y decíamos que el
programa era abierto porque era de la Universidad. Y todo sector que
quisiera incorporarse lo apoyaríamos en el ámbito y no ya en los recursos
económicos porque no teníamos plata. Pero además, en términos de
plata, nosotros nos habíamos establecido salarios que eran los que daba
para el mismo rango la universidad. No mejores. Y eran salarios
inferiores a los de todos los países, donde se aprovechaban del grant de la
Kellogg para ponerse un salario de primera, no de tercera o cuarta como
los que tenía la Universidad de la República. Y entonces nosotros nos
pusimos los salarios y grados de la Universidad y el mismo modo de
acceso por concurso abierto y no por ser allegados a los que dirigían el
programa. Todos los fundamentos del APEX están en un informe que yo
redacté.35
Y así le pusimos APEXCerro. Ni siquiera «Montevideo»: el
Cerro. Si la Universidad quiere que abra otros programas en otras partes,
como hizo después con el PIM.36
Y bueno, ahí entonces hay una nueva concepción de la extensión
que surge de una reﬂexión sobre la práctica, en donde la extensión tiene
dos motivos: el original de la universidad que era el de querer proyectarse
a la sociedad, con preocupación, llamémosle caritativa pero con
preocupación, de «poner la universidad al servicio del pueblo», en la
expresión de Córdoba. Cuando a mí me preguntaban qué es la extensión,
yo respondía que prefería la deﬁnición de los estudiantes de Córdoba: la
extensión es «poner la Universidad al servicio del pueblo». Una vez que
en una reunión en Humanidades Guarga había traído la deﬁnición de
extensión que había dado la UNESCO, una psiquiatra me dice «recién
ahora entiendo lo que es la extensión». Y yo le dije, «es mucho más
sencillo tomar la deﬁnición histórica de los estudiantes, mucho antes de
que existiera la UNESCO: 'poner la Universidad al servicio del pueblo'».
Que tiene muchas formas, porque hay muchas formas de poner la
universidad al servicio del pueblo. Que pueden variar según sea del
35 Carlevaro, P.V. (1998) Programa ApexCerro; 19921998. Resumen informativo con perspectiva
evaluativa. Presentado ante el Consejo Directivo Central (CDC), Universidad de la República.
Disponible en http://www.pablocarlevaro.org
36 Se reﬁere al Programa Integral Metropolitano (PIM), programa de la Universidad de la República creado
en el año 2008 tomando como referencia al APEX y situado en la zona este de Montevideo.

66

orden de la cultura, la historia, la cinematografía, las artes. Puede variar.
Pero con la perspectiva de ir a hacerlo a los barrios, por ejemplo, los de
historia, discutiendo la historia nacional con la gente y con los
estudiantes participando.

¿Cómo termina el APEX en su inserción universitaria
dependiendo de rectorado? Vos te negaste a que dependiera de
Medicina: ¿cómo fue esa discusión?

Se dio desde el inicio. Yo integraba el Consejo Directivo Central
como Decano de Medicina. Y habíamos convocado al grupo
multiprofesional que estaba llevando adelante la propuesta del APEX.
Medicina era uno entre otros en el grupo multiprofesional. Y yo expongo
el programa en el Consejo Central, el programa ya avanzado, en vías de
concreción. El rector era Brovetto, y me da la palabra diciendo «acá tiene
la palabra el Decano de Medicina para informar sobre un programa de su
Facultad». Y yo le digo: «no Rector, yo vengo a informar sobre un
programa de la Universidad, no de Medicina». Y el Decano de
Arquitectura me llegó a decir: «la ordenanza yo no te la voto, porque
dependiente del Central es cualquier cosa, así que si esto depende de
Medicina ahí sí yo te voto». Y yo le dije, «mirá, que dependa de Medicina
es la negación de esto, porque esto además implica la conjunción de las
funciones universitarias para el estudio de la sociedad, y esto no puede
ser sólo de Medicina». Y de ahí viene la cosa. Desde la vulgaridad se
esperaba que yo hubiera puesto el programa en Medicina para gloria mía.
El Consejo Central no apreció esto. Vos sabés que cuando yo hice
un resumen de ese informe de evaluación en una sesión especial del
Consejo, hablé como media hora. Guarga era el Rector, me dio la palabra
y hablé. Cuando terminé la exposición del proyecto se ofreció la palabra
para comentarios, preguntas, etcétera… y ni uno sólo abrió la boca. Ni
para decir «es una mierda», ni para decir «es una iniciativa novedosa», ni
para decir «nos resultó interesante». Les habíamos repartido el informe a
cada uno de los miembros del Consejo. Eso para que vos te hagas una
idea de la simpatía con que éramos vistos. Y bueno, así es.

Cómo vuelven las discusiones en el tiempo. Ahora desde el
rectorado se critica la existencia de programas centrales.

Es desnaturalizarlos. Es además negador de la Universidad como
institución, como cuerpo institucional. Que tiene facultades, institutos,
lo que vos quieras, pero que es una institución. Es como si vos con las
sedes del interior digas, una es de Agronomía, otra de Arquitectura, otra
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de Medicina. No, es la Universidad. Y con una perspectiva de
investigación multidisciplinaria que no existía, porque nunca dialogaron
los psicólogos con los de ciencias sociales y de la salud para estudiar
problemas que pertenecen a varias áreas, porque tienen integralidad,
tienen la riqueza natural de la sociedad. Entonces eso es indiscutible,
sería negar la universidad.

Volviendo a la discusión del nombre, ¿tuviste algún problema con
la Kellogg por haberle puesto APEX y no UNI?

Ah, claro. Cuando terminamos, cuando se terminó el rubro,
mandamos el informe ﬁnal. La Kellogg tenía un fondo para extender un
poco la contribución económica. Antes de que recibieran el informe
ﬁnal, un tal Tancredi nos comunicó telefónicamente que nosotros no
íbamos a recibir nada suplementario. Ni siquiera leyeron el informe,
estaba decretado. La respuesta iba a ser esa: «ah, ¿son autónomos?»... Y
yo lo desaﬁaría a éste, si lo viera, a que me dijera qué otra universidad
mantuvo el programa después de cesada la ayuda durante tanto tiempo.
Una vez tuve una oportunidad, en una reunión internacional que fue, yo
creo que de la Network, una red de universidades del mundo que
desarrollaban actividad docente en comunidad. Una entidad que
desapareció, que tenía su sede física en Holanda, en Maastricht, una
ciudad del sur de Holanda, muy agradable, cerca de la frontera con
Alemania y con Bélgica. Y en una reunión dijeron «vamos a hacer una
reunión de las universidades latinoamericanas» y aparecía por la Kellogg
este Tancredi. Y les dije «¡momento! si es de las universidades de
América Latina, él no tiene parte, no representa a ninguna universidad.
Él representa a una entidad internacional de origen norteamericano, que
ﬁnancia los proyectos que se le antoja, pero no integra ninguna
universidad. Si se queda yo me voy». ¿Qué querés que le dijera? Era lo
menos que le podía decir. ¡Hablan de la universidad y viene el de la
Kellogg! ¿Cual es la Universidad Kellogg?
A mí, mi amigo Kauffman, norteamericano, de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Nuevo México, en una reunión
internacional, me había ofrecido para el Uruguay fondos de la Kellogg
central que él podía dirigir. Cualquier otro lo hubiera aceptado. Nosotros
teníamos prevención respecto a lo que eran los fondos de las entidades
norteamericanas en relación con América Latina y con todos sus
intereses anexos. Y él me insistió porque había simpatizado con lo que yo
había dicho de los proyectos que estábamos impulsando. Eso fue antes de
que apareciera el llamado de la Kellogg y el llamado era diferente,
porque fue un llamado. Los tipos llaman y nosotros nos presentamos y
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ganamos. Yo en sintético te diría, que sin la plata de la Kellogg no
hubiéramos podido desarrollar el programa. Pero si hubiera sido por
ellos, el programa era de ellos y nosotros éramos el instrumento que
tenían a cambio de dinero para realizar su proyecto.

Reﬂexiones sobre la educación

Hay algo que está en la raíz de lo que ha pasado en la educación,
que es la descaliﬁcación social de la profesión docente en Primaria y
Secundaria. Cuando yo iba al liceo la mayoría de los docentes eran
profesionales con vocación enseñante. Eran profesionales los de
matemática, física y dibujo. Venían del campo de la ingeniería o la
arquitectura. Eran profesionales los del área literaria e historia. Venían
mayormente del campo del derecho. Esos sueldos eran similares, por
hora, al que tenía un profesional médico que trabajaba en una policlínica
mutual. Y ha habido una descaliﬁcación social a través del salario. Antes,
un médico de mutualista ganaba por hora lo mismo que ganaba un
profesor de Secundaria, o sea que, un médico podía dar clase en
Secundaria si tenía vocación docente, en lugar de atender una policlínica
mutual. Ahora hay un abismo.
¿Qué pasó? El salario de los otros fue creciendo y el salario de los
docentes fue bajando. Antes, un profesor de Secundaria se podía casar y
mantener el hogar con el sueldo. Ahora tienen que trabajar los dos.
Además, tiene que comprar libros. Entonces, con el salario descaliﬁcan.
¿Por qué? Porque por mal remunerado, gente que podría ser profesor
opta por otras cosas. Y entonces ahora el ingreso a los Institutos de
Formación Docente es bajo. ¡Una persona que tiene múltiples cualidades
tiene que tener una vocación como la de don Clemente Estable! Estos
políticos que van a ver Finlandia no dicen que allí los sueldos más altos
de la función pública son los de los docentes. Todos los tipos hablan
después de la ciencia, de la cultura, de la gran ﬂauta, pero a la hora de los
mameyes, miseria.
Vos sabés que encontré un escrito del viejo don Clemente Estable
reclamando en un Congreso de Magisterio sueldos decorosos para los
maestros, no mendrugos y limosnas… ¡en el año 1929! Y eso fue dicho
por un maestro investigador que ya había trabajado en España, en el
laboratorio de Ramón y Cajal, que ya era mucho más biólogo que
maestro, pero que había hecho sus aportes al magisterio porque era un
hombre creativo y reﬂexivo que no negó nunca su vocación docente. ¡Ya
estaba el reclamo hace 80 y tantos años! Entonces, los gobiernos
colorados y blancos (porque los gobiernos fueron casi todos colorados
pero los blancos tenían su representación) dejaron que se hundiera el
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salario docente. «Igual, les paguemos lo que les paguemos, están». Pero,
¿qué pasa? Se produce la deserción de la carrera, el bajo ingreso. En este
momento, para aguantar la enseñanza escolar tienen que admitir el
trabajo de maestros ya jubilados. ¿No se ponen a pensar por qué?
Además le echan la culpa de todo a la «corporación docente». Pero,
sin saber nada de sociología, yo pienso que cuando vos a un gremio lo
limitás a la tarea de reivindicar su salario lo hacés corporativo. Pero
nosotros aprendimos en los gremios estudiantiles hace dos tercios de
siglo que un gremio tiene que defender naturalmente su salario frente al
patrón, pero siempre tiene que tener la mirada en alto sobre el signiﬁcado
social de la función que ejerce. Entonces los gremios degeneran,
degeneran en corporaciones que no pueden mirar más allá, miran lo
inmediato que es el salario. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los sectores
gremiales, especialmente secundaria, no tienen propuestas, no tienen
iniciativas. Pero yo si fuera gremio tendría que decir que la institución
liceo no existe y hacer propuestas para que exista.
Yo hice una vez una propuesta cuando me pidieron escribir sobre
ética para un librito que le iban a entregar a todos los estudiantes que
ingresaran a la Universidad.37 Allí hago una propuesta a la FEUU, para
que tome a su cargo un proceso de apoyo a la institución liceal, yendo por
la libre, a ofrecer actividades. Estudiantes de todas las carreras que
podrían realizar un apoyo. ¿A quiénes? A los que les gusta la música,
música; a los que les gusta la plástica, plástica; a los que les gusta la
literatura y la narrativa, eso; a los que les gusta la historia, esto; a los que
les gusta las ciencias, física y química; a los que les gusta la matemática o
a los que tienen diﬁcultades con la matemática, eso. Estudiantes de todas
las cuestiones que pueden hacer un apoyo libre mostrando otra cosa y no
la rutina en la que se crían.

La autonomía de la educación: una lucha inacabada

Yo veo que los estudiantes están sin opinión sobre la problemática
general. O sea, sin conciencia de orden estudiantil. Y sin conciencia de
gremio. El episodio actual de la elección del Rector con la FEUU partida
es trágico.38 Como antiguo militante te produce una lástima tremenda. Si
fueran conscientes de todo lo que signiﬁcó en el desarrollo de la vida de
la Universidad de la República la participación estudiantil, en logros
concretos como el Hospital de Clínicas, para ponerte un ejemplo grande
como una casa. Y así te podría poner varios ejemplos, como la Estación
37 Se reﬁere al artículo «Reﬂexiones sobre la práctica educativa universitaria y la formación ética»,
publicado en forma digital por la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) en el año 2010, disponible en
http://www.pablocarlevaro.org y en este libro.
38 Se reﬁere a la elección de Rector de la Universidad de la República de 2014.
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Experimental de la Facultad de Agronomía, las luchas por el
presupuesto, ¡la Ley Orgánica! El protagonista de la Ley Orgánica fue la
FEUU, con la participación de algunos profesores, pero fundamen
talmente la FEUU. Yo que sé, cantidad de cosas. ¿Vos te creés que si
ahora, con un dominio del Frente Amplio, la Universidad manda el
nuevo proyecto de Ley Orgánica al Parlamento hay garantías de que
salga tal cual? El otro día Amorín Batlle dijo cuando discutían la
Universidad de la Educación: «yo estoy contrario a que esto tenga
autonomía y soy contrario a la autonomía de la Universidad de la
República». Como diciendo «esperen que estoy ahí»…
Hago un paréntesis histórico. En los años sesenta, Secundaria
conservaba aún algunos restos de autonomía de cuando fue segregada de
la Universidad en la dictadura de Terra. Entonces, a través de una elec
ción, Secundaria elegía a su Director General. «Director General de
Secundaria», era llamado en esa época. Cuando Rodríguez Zorrilla39, que
era un intelectual fuerte, profesor de historia, fundador del liceo de Las
Piedras (un liceo popular, creado junto con la gente de Las Piedras, que
era un medio rico intelectualmente, por ejemplo, de allí era también
Vivian Trías). Rodríguez Zorrilla era un intelectual de izquierda, ﬁlosóﬁ
camente marxista, pero no aﬁliado ni a los comunistas ni a los socialistas.
Secundaria lo designa y envía la propuesta al Senado para recibir la
venia. En el Senado lo cuestionaron y además le hicieron macartismo.
¿Quiénes? La Comisión de Educación del Senado. ¿Presidida por quién?
Por un Penadés, abuelito de éste. Le hacen macartismo y le piden que
responda a un cuestionario ideológico. A lo que Rodríguez Zorrilla les
contesta: «si yo respondiera las preguntas que me hace esta comisión no
sería digno de ser el Director de esa Institución».
Están en contra de la autonomía sin ni siquiera reparar que la
autonomía universitaria es la que ha permitido que el ente universitario,
dentro de los entes educacionales, sea el más ﬂoreciente, el que se ha
modiﬁcado más, el más creativo y el que le ha dado más al país en todo
orden. También el que ha sido más maltratado en materia de recursos. Es
como si no perdonaran la autonomía que tiene el ente. Llegaron a
extremos, en el período de Pacheco Areco, de deberle a la Universidad
todo un año en el rubro de gastos, como venganza. Yo siempre decía en el
CDC: por los sueldos siempre hay posibilidades de manifestar, pero los
gastos no pueden salir a la calle, los gastos no tienen recursos de
exteriorización.

39 Se reﬁere al profesor Arturo Rodríguez Zorrilla, quien en el año 1968 fue electo por el Consejo de
Educación Secundaria como Director General de dicho Consejo. Por ley, el Poder Ejecutivo debía
nombrar al Director electo por el Consejo previa venia del Senado. Pero el Senado adoptó una postura
intervencionista y ﬁnalmente no votó la venia para la designación de Rodríguez Zorrilla, lo cual marcó el
inicio de una etapa de creciente intervención y control político de la educación por parte del gobierno de
Pacheco Areco.
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Sobre la ley de educación de 2008

Yo te diría que en la política hay una postura frente a la educación,
una postura fuerte, de contenido ideológico muy de derecha, en donde el
argumento para que no haya representación docente y de los estudiantes
es que el pueblo, Don Juan y Doña María, son los que tienen que elegir a
través de los políticos a quienes van a dirigir la educación. Porque eso es
democracia, son ellos quienes van a decidir. No los profesores, no los
maestros, no los estudiantes «mocosos»… ¿Quiénes son los estudiantes
de Magisterio para opinar y tener un asiento en el Consejo de Primaria?
¿Quiénes son los estudiantes del IPA y esos que yo les llamo «ipoides»
(esos que creó Rama en el interior40) para ocupar un lugar en el Consejo
de Secundaria? No hay por qué. En cambio los que deben dirigir la
educación son «los fulanetes» que nombran los políticos que de
educación no saben, nada. En «El Rebuzno» habrás visto que hago una
cita de Varela sobre lo que signiﬁcan los políticos e ignorantes en la
educación. Ya Varela decía que de la medicina y la educación son cosas
que habla cualquiera, porque el que padece recibe consejos médicos de
cualquiera en cualquier parte y de la educación lo mismo. Llama la
atención que hay cosas que la gente no se anima a hablar como, por
ejemplo, la economía, pero de la educación sí como del fútbol. Acá en
fútbol todos son expertos, todos serían directores técnicos. Es la
banalización.
La autonomía le fue arrancada al gobierno. En el 58 y antes, en el
51, cuando ante la reforma constitucional se levantó el movimiento
estudiantil y con él la Universidad como diciendo «¿qué, ahora la
autonomía que tiene la Universidad, que no es mucha, la pierde?». Y ahí
se consiguió más autonomía. Y se consiguió una autonomía con la que
nosotros nos sentimos derrotados porque queríamos la autonomía para
todos los entes de enseñanza. Y si bien no se logró para todos, la cláusula
que quedó de autonomía decía que los otros entes podrán tener formas
similares a la Universidad de la República.
O sea que quedó abierta la puerta y el Frente la cerró. ¡El Frente!
Dejó que el gobierno de Tabaré, inspirado por Tabaré y con Brovetto en el
ministerio... Yo le pregunté a Garibaldi «¿Quién hizo esta ley? ¿Quién
hizo este proyecto? ¿Quién lo hizo que lo mantienen en el anonimato?».
Hubo muchos que se fueron a baraja y el líder de eso, estoy convencido,
fue Tabaré... Además, hacer la farsa de reunir gente para participar en la
elaboración de la Ley de Educación y luego desconocer lo que era un
principio fundamental y primario: la autonomía de todos los entes de
40 Se reﬁere a los Centros Regionales de Profesores (CERP) actualmente pertenecientes al Consejo de
Formación en Educación de la ANEP.
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enseñanza, que tenía antigüedad en la lucha del 51 y que tenía cauce
abierto en la Constitución. La Constitución dice: «la Universidad será
gobernada por profesores, egresados y estudiantes». ¡En el texto
constitucional está el cogobierno! Y esa posibilidad queda abierta a los
otros entes de la enseñanza según lo establezcan las respectivas leyes,
casi como te lo estoy diciendo está en la Constitución, por lo menos con
ese signiﬁcado y éstos lo negaron cuando tenían mayoría absoluta. ¿Y
quién lo iba a defender? ¿Los colorados? ¡No! ¡Si a los colorados les
arrancamos la autonomía!41

Procesos degenerativos en la Universidad y en el
gremialismo

Una de las cosas sobre las que quisiera escribir tiene que ver con la
educación, particularmente con la Universidad, en donde tengo algunas
ideas, cosas que defender que son permanentemente atacadas. Yo
deﬁendo la libertad de opinión y digo que hago uso de mi libertad de
opinión y crítica pero, además, que eso garantiza una convivencia de
libertad siempre y cuando los universitarios no sólo tengan derecho a
opinar sino que tengan pensamiento y opinión y hagan uso de ese
derecho. Si no, la democracia es de papel, es formal y no real.
En la última elección del rector yo ya estaba enfermo. Me dio
mucha lástima una cantidad de cosas que pasaron. Lo de la FEUU es un
episodio que yo llamo, en mi lenguaje que está inﬂuido por la medicina o
por la patología, «episodios degenerativos». La FEUU institucionalmen
te no tiene coherencia, no tiene creatividad. Y actúa entonces en términos
políticos, con estilo partidario. Por ejemplo, con prácticas como retirarse
de la convención para dejarla sin quórum y que entonces no pudiera
tomar resolución, jugando con el reglamento. ¿Te das cuenta? Eso es de
la política, no de la Universidad. Votar divididos. Tener nombres de
agrupaciones. Como una agrupación que reúne estudiantes de varias
facultades, pero que en lugar de buscar deﬁniciones institucionales tiene
un enfrentamiento en torno a la actuación de Arocena. ¡Qué pobreza
institucional tiene una entidad gremial cuando se dividen por la aﬁrma
ción o negación de una persona! Y eso es lo que yo te digo que es trágico
para mí. Es la negación de un gremio.
Son modos políticos entronizados. Para mí eso soy duro no es
militancia universitaria, es militancia política en la universidad.
Militancia universitaria es discutir, entre pares, la problemática de la
universidad, cada uno con sus ideas. Otra cosa es ser del partido y porque
41 Más material de Pablo Carlevaro en torno a la autonomía disponible en
http://www.pablocarlevaro.org/Autonomia
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estoy en la universidad llevo allí las consignas y las ideas de mi partido.
Eso es militancia política al servicio de mi partido, no de la universidad.
Mi terreno, en lugar de ser, por ejemplo, el sindicato de la aguja, es la
universidad. Yo digo que eso es desnaturalizador y que puede llegar a la
degeneración. Por ejemplo, los gremios que responden al poder, como
los gremios argentinos, que no son gremios en el sentido que uno le da a
la palabra, son entidades del poder sustituyendo a los gremios. No tienen
autonomía, no tienen pensamiento propio.
Pobres de los desgraciados que se guían por los títulos. Yo, la
actuación, con las características de lo mío, responde a mi sensibilidad
personal, a la educación que recibí de un modo gremial, auténticamente
gremial, en donde los miembros de una misma lista, frente a problemas
cruciales del momento, votábamos separados, no con mandato. Como
personas conscientes. Te pongo un ejemplo concreto: actuación de la
dirección del Hospital de Clínicas cuando el director era Tabárez.42 Y los
de la misma Lista 10, que era la lista nuestra, que la habíamos formado en
el año 48 cuando accedimos a lo que se llamaba la circunscripción única
(para los de 1°, por los estatutos, la participación estudiantil era sólo a
través del delegado de año; los de 2° ya participaban en una elección de
circunscripción única), los electos por la misma lista votábamos
diferente. Para mí eso era el gremio. Los modos políticos son otra cosa.
Yo me doy cuenta ahora como el rector Markarián actúa de un modo que
perjudica mucho a la Universidad, que es cuando se asimila la elección
universitaria y los cargos universitarios con los cargos de la política
nacional. Y se toman las elecciones universitarias como si fueran
elecciones políticas. Es una asimilación. Entonces el rector ahora actúa
como un presidente. Llegué a leer que él iba a elegir «su gabinete». O sea
que el pro rector y los asistentes académicos son los homólogos de los
ministros.
Yo creo que Markarián no elaboró nunca pensamiento
universitario, ni él ni su gente. Yo te diría, sin nada especialmente
peyorativo, que su actuación universitaria fue la de un militante del
Partido, dentro de la Universidad, pero al servicio del Partido. Yo creo
que es el caso más típico. No sé ahora cómo funcionarán los del MPP.
Antes fracasaron los blancos que quisieron imitar la intromisión con la
CGU. Pero el caso más típico de intromisión política en la militancia
universitaria fue el Partido Comunista, en donde los tipos actuaban en
función de un designio político y de una instrucción política, que era lo
que defendían, discutían y hacían. Pero ellos, pensamiento… No creo
42 Se reﬁere al Dr. Helvecio Tabárez, quien en conﬂicto permanente con la Comisión Directiva del Hospital
renunció en octubre de 1955 (fuente: «Hospital de Clínicas de Montevideo Génesis y Realidad 1887 –
1974», E. Wilson, A. Nowinski, A. Turnes, S. Sánchez y J. Sierra, Montevideo, 2011).
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que haya algún documento de Markarián reﬁriendo a las funciones
universitarias. Y luego está eso de opinar sobre todo, ¡sin discutir nada!
Sin aportar, sin cotejar ideas.
Llevarse a todo el mundo por delante.

Lo que él sí tiene lo tiene de formación es una condición
autoritaria irredimible. Oíme: «Yo el rector». En cualquier documento
dice «el rector piensa»… y el rector es él… ¿No sabe que la Universidad
se gobierna por un colegiado? ¿No sabe que los institutos universitarios
son gobernados por Consejos? Eso también lo dice Juan Grompone, que
hace poco, en una tertulia de esas en las que participa, hablando de la
Universidad, dijo: «¿qué quieren ustedes de una universidad con
gobierno colegiado y sin campus?».

Procesos degenerativos en la política

¿Nunca te conté cuando fui a saludar a don Carlos en México?43 Me
saludó muy cordialmente, yo lo conocía poco. Después del «cómo está»
y «la familia», etcétera, hace lo siguiente: se para y en un mueble de estos
de archivo, me dice tal cual «Carlevaro: ¿se acuerda de esto?» y saca un
ejemplar viejo del diario El Popular que comentaba los Comunicados 4 y
7 de los milicos. Tal cual como te digo. Sin hablar de política. Como
diciendo: «nos entendemos, ¿no?». Éstos eran los líderes de la izquierda.
Yo nunca me declaré frentista. A diferencia de otros, voté, porque
entiendo que hay diferencia entre que ganen los herreristas o los
batllistas y que gane esta izquierda frentista mixturada, que tiene de
todo. Durante mucho tiempo no voté. Cuando el voto se hizo obligatorio
podría haber votado en blanco, pero por favor... Yo no niego muchas
cosas del Frente Amplio. El domingo voy a ir a votar.44 Oíme, porque vos
podés ser de ideas básicamente libertarias, pero masoquista no... hay
diferencias. Y terminás votando, con un escepticismo bárbaro, porque yo
condeno muchas cosas del Frente. Condeno muchísimo el silencio ante
algunas cosas de tipos que fueron tupas. Condeno los silencios
cortesanos. Le condeno a Constanza Moreira (a la que le reconozco
muchas cosas) que no se hubiera puesto ﬁrme en circunstancia en que
Bonomi le hacía a los tipos que agarraba en especie de razzias, plantones
43 Carlos Quijano (19001984), abogado y periodista, fundador y director del semanario Marcha. Desde las
páginas de Marcha, Quijano fue un ﬁrme opositor al golpe de Estado del 9 de febrero de 1973. Dicho
golpe consolidó la hegemonía militar sobre el sistema político y contó con la tolerancia y hasta la
expectativa de gran parte de la izquierda (con el Partido Comunista a la cabeza), que veían en los
Comunicados 4 y 7 emitidos entonces por las Fuerzas Armadas rasgos «peruanistas». Desde Marcha,
Quijano denunció fuertemente el golpe, sin confusiones ni medias tintas.
44 Se reﬁere a las elecciones nacionales realizadas el 26 de octubre de 2014.
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y amenazas de tortura similares a los del pachequismo… ¡Y no hubo un
legislador de la izquierda que dijera «el compañero Bonomi tiene que
venir acá a explicar qué es lo que pasa con los presos por ideas políticas en
la jefatura»! Ahí los amenazaban, a las mujeres las desnudaban y las
amenazaban que las iban a mandar al piso no sé cuánto donde estaban los
nenes malos que las iban a violar. Me resultó repugnante y vergonzoso.
Algún legislador tendría que haber dicho «¡Ministro convocado acá!
¡¿qué son estas cosas?!». «Y que me echen del partido, pero ¡convocado
acá! Por mí, porque yo tengo que respetar mi conciencia. Y mi conducta».
Y no hubo uno solo que dijera: «¡Momento! Lo que ahora está haciendo
el Ministerio del Interior es demasiado parecido a lo que hizo Pacheco
Areco». Y sigo en la censura: el que tenía que haber abierto la boca y
haber dicho «así no» fue Marenales. Bueno. Yo que sé. Es triste todo.
Pero bueno, sobre eso alguien tiene que escribir. Eso lo voy a poner todo.
Son capítulos no escritos, pero lo voy a escribir. Los conozco muy bien.

Sobre el pensamiento antiuniversitario de Mujica

Mujica desprecia a la Universidad. Una vez le escuché decir en
Maldonado que se arrepentía de haber estado en la calle luchando contra
el desarrollo universitario en el interior, reﬁriéndose a la Universidad del
Norte que impulsaban en los sesenta.45 Cuando terminó de hablar no lo
aplaudí. Pero no sólo yo, había otros y los profesores de secundaria que
estaban cerca mío no aplaudieron tampoco. Y yo me lamento de no
haberle gritado: «¡no hable de lo que no sabe, belinún!».
Ahora Coutinho46 está de nuevo con lo de la Universidad del Norte.
Coutinho no recibió a Gregory47, emisario de la Universidad. Lo recibió
el obispo de Tacuarembó [Obispo Bonino], que es un entusiasta de la
Universidad de la República y Coutinho no. Porque estaba otra vez
empujando a la Universidad del Norte que es la universidad oligárquica,
¿te das cuenta? Entonces Mujica viene y dice esto en Maldonado y
confunde todo.

Mujica dijo algo así: «yo en mi juventud estuve equivocado, hoy
comprendo que una universidad, aunque sea del Opus Dei, siempre es
una luz en la oscuridad»… ¡Una universidad del Opus Dei una luz en la
oscuridad!
45 Se reﬁere a un proyecto impulsado en la década de 1960 por los sectores oligárquicos del Uruguay que
antagonizaban con la Universidad de la República, y procuraron crear, en Salto, una universidad con un
perﬁl acorde a su ideología. La anécdota descrita es durante la inauguración de la sede Maldonado de la
Universidad de la República, en 2012.
46 Se reﬁere a Germán Coutinho, político del Partido Colorado e intendente de Salto en el período 20102015.
47 Se reﬁere a Gregory Randall, Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad de la
República desde noviembre de 2008 hasta diciembre de 2014.
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¿Te das cuenta? Una involución ideológica tremenda. Pero además
ha dicho otras cosas contra la Universidad. Una vez hizo un elogio de
Daniel Martínez, después de haberse entrevistado con él pelo a pelo allá
en su quincho, tomando mate. ¿Y cómo resumió y sintetizó el elogio?
«Me gusta Martínez porque es un universitario que no parece
universitario». ¿Te das cuenta? Y yo digo, Mujica, cuando lo sacaron del
aislamiento y lo llevaron al Penal de Libertad, cuando salía al recreo y
miraba para los costados ¿qué veía sino mayoritariamente
universitarios? Que los que estaban ahí se jugaron tanto como él. ¿De qué
se nutrió el MLN sino de universitarios? Entonces, después dice como
elogio «no parece universitario», ¿te das cuenta?

Relación con el anarquismo

Yo conocí a Luce Fabbri desde chiquilín, porque era compañera de
ideas de mi tío Virgilio, de Gomensoro y de Fosalba48 (tres médicos). Y
yo la conocí en el año 35, cuando era un chiquilín, pero me llamaba la
atención toda la cosa política porque era la dictadura de Terra. Y después
Luce iba a pasar las vacaciones en unas casas de quinteros italianos que
tenían sobre todo viñedos, que estaban en torno al camino de Santos
Lugares (ahora se llama Mario Pareja Piñeiro) en los alrededores de Las
Piedras. Mi tío Virgilio le conseguía un par de piezas en donde Luce con
su madre pasaban en verano. Y llegaban ahí algunos personajes fuertes
del campo intelectual europeo. ¿Sabes a quién conocí yo en esos lugares
donde estaba Luce? A Rodolfo Mondolfo49, socialista, judío, perseguido
de Italia. Y yo tengo este recuerdo: era un viejo de barba blanca y mi tío
Virgilio nos convocaba a mi hermano y a mí, que éramos niños,
diciéndonos, vamos a visitar al barba... ¡El barba era Mondolfo! Yo
conocí a Diego Abad de Santillán50 ahí. ¡Iban a ver a Luce!
Yo sabía de las diferencias que ya existían entre los anarquistas
desde la crisis de España. Mi tío Virgilio y Gomensoro habían ido a
sumarse. Oíme, eran dos personajes de la medicina conocidos.
Gomensoro era todavía estudiante y Virgilio médico joven, medalla de
plata de la Facultad, reconocido. Y se fueron a España a pelear. Mi tío
Virgilio era bacilar, tuberculoso y en España estuvo prácticamente con
una hemoptisis atrás de otra. Pero estaban ahí. Gomensoro en las tareas
de propaganda.
48 Se reﬁere a Carlos María Fosalba (19061946). Un ensayo sobre su vida, pensamiento y obra se puede
consultar en: http://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/fosalba/
49 Más información sobre Rodolfo Mondolfo en https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Mondolfo
50 Sinesio Baudilio García Fernández (18971983), conocido bajo el seudónimo de Diego Abad de
Santillán, militante anarquista español.
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La Guerra de España tiene un enorme signiﬁcado. Yo lo veo desde
un punto de vista que tiene un matiz afectivo, pero en España se
desarrolló un modelo de sociedad, que abortó, no sólo por el dominio de
las armas fascistas (Mussolini y Hitler fueron decisivos en la imposición
de Franco), sino que también, dentro del campo republicano, los
comunistas de Moscú no toleraban una experiencia socialista libertaria.
Y los libertarios eran la vanguardia de la clase obrera española. Y
vinieron los tipos ahí y no dieron las armas que eran necesarias para
defenderse. Y si vos leés a Hobsbawm, niega totalmente, silencia, el
valor de la revolución española. Porque en España era la guerra
revolución. La guerra contra el franquismo, y la revolución socialista y
libertaria.
Los textos juveniles de Hobsbawm tienen un antianarquismo que
se le atenuó con los años. En los artículos reunidos en su libro
Revolucionarios, o incluso en Bandidos, habla del anarquismo como
«doctrina inferior»… era bastante antianarquista.

Antianarquista como fueron los comunistas en la Guerra de
España. La República no triunfó por el antagonismo, por la hegemonía,
por el liderazgo, por la manía esa de «yo primero». Ahí terminaron con
una experiencia que yo no sé en qué hubiese derivado. Lo cierto es que
ahí se abortó una experiencia nueva para el mundo. Para el mundo
hispánico y también para el latinoamericano. En España se jugó mucho
más que lo que se dice por ahí. Y es que oíme, la cosa empieza entre Marx
y Bakunin... Y yo digo que alguna vez en la antigua Unión Soviética, en
Rusia, habrá alguna gran avenida con el nombre de Bakunin.
En los años 36 y 37, cuando Virgilio y Gomensoro se fueron a
España, yo tenía 8 y 9 años. Y cuando mi tío Virgilio se murió yo tenía 16
años. Y nunca habíamos hablado de política. En particular, te lo digo a
vos porque te va a divertir, mi tío Virgilio nunca nos había aleccionado.
Él juzgaba a los tipos y decía que todos los tipos que nosotros
conocíamos eran anarquistas. Lo que quería decir, lo interpreté después,
era que eran todos tipos de sensibilidad libertaria. Los que eran batllistas,
los que eran blancos independientes, los que eran socialistas, eran todos
anarquistas en el sentido más amplio de la sensibilidad libertaria, que es
lo que perduró en el tiempo.
Te voy a contar una cosa que te va a divertir: yo siempre fui juzgado
desde niño como un inútil. Como un tipo poco propenso a las tareas. La
única que yo recuerdo que ejercía era bombear agua, que lo ejercía como
esclavo. Pero en las demás, digamos que no tenía la predisposición… Era
un haragán. Una vez agarré unos libros de hematología de mi tío Virgilio
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y me puse a leerlos porque él estaba en el verano con nosotros en la casa
de mi abuela, la nonna. La nonna era socialista. Oíme, admiradora de
Largo Caballero51, ﬁjate vos. Venía de Italia y decía que su padre había
sido de los primeros que se había puesto el clavel rojo en su pueblo. Y ella
seguía con sus ideas. Y católica, naturalmente. Nos enseñaba a rezar.
Entonces mi tío Virgilio me encomienda a mí, que tendría 9 o 10 años, a
que con un tablero de aquellos de los cajones de la Shell Mex, que era una
cosa grande, con clavos, diera soportes a todas las herramientas del taller
que tenían en la casa (la tenaza, los martillos, una hoz, todo lo que servía
para las tareas de fajina de una quinta, que era lo que tenía mi abuela, que
tendría 60 metros de frente y 80 de fondo, una especie de manzana con
algún viñedo y algunos árboles frutales). Entonces mi tío me
encomienda eso y yo pongo los clavos. ¿Y en el medio qué le pongo? Una
hoz con el martillo… Como la venganza del chinito, por mandarme a
trabajar (risas).
Te andaba corriendo después...

No, no. Lo tomaba con risa, como diciendo: «¡yo te jodí pero vos
me jodiste a mí!». Yo no sabía lo que era el comunismo, pero yo sabía que
vivían hablando en contra del comunismo y entonces dije «te voy a
encajar la hoz y el martillo».
¿Te conté alguna vez que a mi tío Virgilio lo torturó un Gavazzo?
Los Gavazzo vienen de atrás, antiguos, como vienen antiguos los
Bordaberry. Uno de los ases de la represión de Terra, de la dictadura de
Terra, era el Bordaberry padre, Domingo Bordaberry, padre de Juan
María. Y Juan María padre de Pedrito. Todo queda en la familia. Y el tipo
que torturó y golpeó a mi tío Virgilio era un Gavazzo, que vienen de
tradición militar, que se reprodujeron y dieron este ejemplar de la
dictadura, un sádico, pero que sigue una tradición familiar.
¿Tu tío Virgilio estaba en alguna organización anarquista?

Era yo no sé qué. Sacaban una revista muy buena que vos de
52
repente conocés, Esfuerzo se llamaba. La colección de esas revistas nos
la robaron cuando allanaron la casa de Santos Lugares. Yo la encontré
cuando ya se había muerto Virgilio, en la bibliotequita que había en el
escritorito de la casa de Santos Lugares. Ahí encontré ya adolescente
51
52

Francisco Largo Caballero (18691946). Marxista español, dirigente histórico del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Durante la Segunda República
Española fue ministro de Trabajo y luego Presidente del Gobierno durante la Guerra Civil (19361937).
Respecto de Esfuerzo ver nota en La Columna Uruguaya «El grupo Esfuerzo. La batalla de las ideas»:
https://columnauruguaya.wordpress.com/2016/05/12/elgrupoesfuerzo/
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pasado los Esfuerzo que me parecieron una maravilla. Eran redactores
de Esfuerzo Luce Fabbri, Virgilio, el Bebe Gomensoro, Carlos María
Fosalba, Cotelo y varios anarcos más. Roberto Cotelo53 el que fue el
primer administrador del Centro de Asistencia del CASMU. Militante
anarquista, que va al CASMU con sentido militante porque era íntimo de
Fosalba. Y que había ido a la guerra de España antes que Virgilio y
Gomensoro. Roberto Cotelo, cuya hija, que fue medio compañera mía,
se llamaba... ¿cómo podía llamarse para que no dudes de que era
anarquista Cotelo?
Libertad.

Primavera. Pegaste en el palo. Libertad era la hija de Lamarque, un
anarquista argentino... la famosa cantante de tango Libertad Lamarque.
Los anarquistas ponían a sus hijas Aurora, Libertad, Primavera,
Esperanza, todos nombres que tenían signiﬁcado ideológico.
Gomensoro trabajó sobre todo en publicaciones en cuestiones
anarquistas. Yo no sé la pertenencia... no sé si había sectores. Tenían
amigos, tenían gente entre los obreros y también gente entre los
intelectuales. Ya ves, Fosalba, el gestor principal del Centro de
Asistencia del Sindicato Médico que se murió en el año 46, muy joven,
era un hombre brillante. Y Roberto Cotelo también estuvo en la guerra de
España. Cotelo no era universitario. Sí era universitario y murió en
España el escribano Tufró, de las Piedras. Al escribano Tufró lo mataron
los comunistas en un camino. ¿Te das cuenta? Los comunistas en la
guerra de España hicieron destrozos. Contribuyeron por celos de
vanguardia a la antagonización del movimiento anarquista, muy
fuertemente, con la situación de los socialistas haciendo equilibrio y sin
una deﬁnición ﬁrme. Me acuerdo que mandaron a un tipo muy
importante a dirigir las operaciones en España… La muerte de Durruti
no está clara… no se sabe quién fue…
algo?

¿El grupo de libertarios que fue a la guerra de España escribió

No, no creo. Sobre España no creo. Yo no oí hablar… nosotros
éramos chiquilines, cuando mi tío volvió de España yo tenía 11 años.
Nosotros sabíamos que él había ido a España. Fuimos al barco en que se
fue con Gomensoro. A mi abuela no le dijeron que iba a España, porque
53
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Roberto Cotelo Suette (18971970). Su semblanza se puede consultar en el sitio del proyecto La
Columna Uruguaya: https://columnauruguaya.wordpress.com/uruguayosenlaguerracivil/c
f/robertocotelo/

mi tío había ganado una beca y le dijeron que iba a París a estudiar. Mi tío
después que salió estuvo un tiempo escondido por la represión, me
acuerdo que estuvo escondido en casa de un amigo de mi padre que era
médico, que tenía una pequeña estancia en el Pororó (en las sierras de
Minas). Y ahí estuvo y después estuvo un tiempo en Buenos Aires en
donde escribió la tesis de doctorado sobre el tema «gases de la sangre».
Mi tío era médico, hematólogo, fundador de la hematología clínica, muy
valioso cientíﬁcamente, profesionalmente, y muy reconocido.
Hay una anécdota: mi tío fue jefe de laboratorio de la clínica de
García Otero, que era un personaje universitario muy importante,
Decano de la Facultad. Se murió Virgilio en el 44 y en el 46 (menos de
dos años después) se murió Fosalba. Fosalba era también docente de la
clínica. García Otero, católico militante, de confesión diaria (decían que
se confesaba diariamente en la iglesia Matriz), tenía en su clínica los
retratos de Virgilio y de Fosalba, dos anarquistas (risas). Cuando se
muere Virgilio joven (de 42 años) le había dado a mi padre la instrucción
de que no quería que nadie hablara en su entierro. Y yo le oí contar a mi
padre que él le había tenido que decir a García Otero, Decano de la
Facultad, que era voluntad de Virgilio que no hablara. Y se tuvo que
guardar el discurso y también otro del sindicato y otros que seguramente
estaban ahí para hablar. Poco tiempo después, no sé con motivo de qué,
una mañana a las 11:00, la hora de su clase (él daba clase siempre a esa
hora y le decían a su clase «la misa de 11:00»), García Otero organiza un
homenaje a mi tío e invita a los familiares. Y mi tía Augusta, la menor de
los hermanos de mi madre, mucho menor que Virgilio, me cuenta a mí, a
propósito de lo que dijo García Otero (yo asistí a eso, pero era un
chiquilín de 17 o 16 años), que García Otero había dicho «a pesar de las
grandes diferencias que nos separaban en pensamiento, debo reconocer
que Virgilio Bottero fue más cristiano que yo». Fijate vos.
Una ﬁgura interesante García Otero.

Muy interesante. En la cosa universitaria, un liberal. Pero cuando
los estudiantes de derecha lo quisieron poner como antagonista de
Cassinoni él no quiso. Lo quisieron usar para antagonizar a Cassinoni y
García Otero les dijo que no.
¿En la Facultad o en la rectoría?

En la rectoría. En la Facultad García Otero fue decano varias veces
y siempre apoyado por los estudiantes. Y además, respetuoso del orden
estudiantil y zurcidor de las diferencias de los estudiantes con los
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docentes. Muy respetuoso de la Asociación. En etapas muy difíciles de la
vida de la Facultad como la habilitación del Hospital de Clínicas, en
donde la derecha incesantemente antagonizaba. La conquista la
reconquista del Clínicas la hizo fundamentalmente la Asociación de
Estudiantes en el año 1951. A García Otero no le conozco militancia
estudiantil, pero sí militante del Sindicato Médico del Uruguay y
presidente del Sindicato Médico. Fue un personaje.

Volviendo a Luce, ¿es cierto que cuando llegó se maravilló del
batllismo de Uruguay?

No, pará, se maravilló, no. Yo creo que ellos se sorprendieron,
cuando llegaron con su padre, de que Uruguay fuera un país en que regía
determinado régimen y que eso había sido hecho por el batllismo. Nunca
hablé con ella de Domingo Arena. Sé que muchos anarquistas que venían
incluso expulsados de la Argentina y rumbo a su país de origen, España o
Italia y perseguidos, aquí los amparó el viejo Batlle y les dio entrada. Y
había un famoso articulito en la página editorial de El Día que decía
«Bienvenidos los agitadores», es decir, los tipos que venían a remover la
injusticia social. Nunca le pregunté a Luce por Arena, pero sé de muchos
tipos que habían sido cautivados porque, claro, el batllismo era otra cosa.
El batllismo tenía una base, por un lado de libertad y por otro lado, de
justicia social. Y una posición frente a las dictaduras… además,
imaginate, el colegiado era… ¿Sabés quiénes destruyeron el colegiado
acá? La reforma constitucional de 1966.54 ¿Vos sabés quiénes son los
autores? Jorge Batlle y Sanguinetti, los mismos que ahora salen hablando
del batllismo, «que esto es populismo y entonces el batllismo era tal
cosa»…
En tu generación, en cuanto a formación política, ¿qué leían?

De todo, de todo. Me acuerdo que había un folleto de Luce que se
llamaba El camino.
Hacia un socialismo sin Estado.

Se llamaba El camino originariamente. Y otro era El
antiimperialismo entre dos guerras de Luce también. Luce era de alguna
manera la ideóloga persistente del movimiento libertario aquí. Después
yo no conocí contribuciones especiales, ni de Virgilio, ni de Gomensoro,

54 Se reﬁere a la llamada reforma naranja, pergeñada por las mayorías del Partido Colorado y el Partido
Nacional en 1966. Dicha reforma abolió el Colegiado y lo sustituyó por un régimen fuertemente
presidencialista.
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ni de Fosalba. Hay una anécdota póstuma de Gomensoro, que a mí me la
contó la hija que fue tupa. La hija lo estaba cuidando cuando estaba
enfermo internado en el Británico, y un día va de visita a ver a
Gomensoro, Canabal, un abogado blanco que tuvo una actuación
destacada en el ﬁnal de la dictadura (y que estaba casado con una prima
de la mujer de Gomensoro). Bueno, Canabal era del grupo blanco donde
estaba Ferreira, o sea de los antagonistas de la dictadura. Va Canabal y
empieza a discutir con Elina, que había sido tupa y que defendía al
Frente. Entonces discuten un blanco con una frentista y Gomensoro
enfermo oye la discusión y Elina le dice «¿verdad, papá?» como diciendo
«estás de acuerdo con lo que yo digo», y Gomensoro le dijo «yo: rojo y
negro» (risas).
Y después leerían a los clásicos, los rusos, Malatesta, etcétera.

Sí, claro. Malatesta tenía mucha inﬂuencia, por el lado de Luce. El
libro de Luce sobre su padre te va a gustar porque te muestra todo el
desarrollo paralelo del anarquismo italiano y del autoritarismo al cual se
pliega Mussolini (socialista de origen). La formación socialista de
Mussolini le fue muy importante para el control de masas. El padre de
Luce, Luigi Fabbri55, era íntimo de Malatesta y Luce cuenta que para ella
y su hermano, Malatesta era como un tío que iba a la casa, jugaba con
ellos. Malatesta es muy poco leído. He visto que en el anarquismo del
mundo hablan mucho menos de Malatesta que de otros personajes
importantes.
También leíamos a Reclus. Y Kropotkin, que a mí me parece un
personaje admirable. Kropotkin era ruso de la aristocracia, militar,
destinado a Siberia y ahí conoce Rusia, conoce la situación humana, se
hace geógrafo. Llegó a estar y morir en Rusia después de la revolución y
dicen que uno de los eventos de masas más fuerte que hubo fue el entierro
de Kropotkin. Hay una carta, de divulgación póstuma, que Kropotkin le
manda a Lenin, donde le advierte lo que fue después.56 La crítica que le
hacen a Kropotkin es que en la guerra del 14 se había deﬁnido por los
aliados. Pero tenía, además, un prestigio como cientíﬁco. Si Kropotkin
hubiera sido del Partido Comunista o se hubiese plegado a la revolución
soviética, hubiera sido uno de los grandes fundadores. Cosa que es difícil
porque los soviéticos persiguieron muchísimo a los anarquistas… Fijate
en Ucrania, Makhno, cuyo movimiento terminó masacrado. Kropotkin:
cientíﬁco, geógrafo, descubridor del apoyo mutuo en el plano biológico.
55 Luigi Fabbri (18771935), célebre anarquista italiano.
56 Se reﬁere a la carta fechada el 21 de diciembre de 1920, disponible en:
https://users.resist.ca/~crisxyz/iea/biblioteca/pdf/Carta%20de%20Kr%F6potkin%20a%20Lenin,%20
211220.pdf
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Hasta tiene un libro sobre la historia de la revolución francesa.

Ah, ese no lo leí. Leí y me pareció extraordinario El apoyo mutuo
que es un libro de contenido esencialmente cientíﬁco, donde muestra lo
que es el apoyo mutuo, desde las sociedades medievales hasta en los
animales. Era miembro de la Sociedad Internacional de Geografía. Se
hizo geógrafo a través de su condición militar, recorriendo la Rusia
imperial. Era de origen aristocrático, incluso algunos de los libros lo
llaman «el príncipe Kropotkin». Es un personaje extraordinario. Estuvo
en Suiza también. En Inglaterra era poseedor de un respeto
extraordinario y los ingleses, en materia de reconocimiento y admiración
no mascan vidrio, son exigentes. El tipo impresionaba además por su
estilo de vida y demás.

Y en lo que reﬁere a la rama de los anarquistas expropiadores y de
acción directa, ¿eso ya había disminuido en tu época?

En la casa de mi abuela del camino de Santos Lugares estuvo
escondido Simón Radowitzky. Nosotros éramos botijas, en el 35, en la
época de la dictadura de Terra. Simón había huido de la Argentina, y
nosotros supimos después que se había reencontrado con su madre en
México. Simón era un personaje muy querido, judío anarquista.
¿Vos lo llegaste a ver?

No, yo no lo llegué a ver. Lo que vi, que era cuidado como un tesoro
por una tía mía, por razones puramente afectivas porque ella era de
izquierda pero no libertaria, es un banquito hecho por Simón para
nosotros, niños. Un banquito que había hecho mientras estaba escondido
en Las Piedras. De alguna manera estaba acá protegido por los
anarquistas, por Luce, Virgilio, etcétera.
Yo sé que los batllistas habían intentado que los anarquistas de la
Argentina mataran a Terra, sin comprometerse ellos. Pero esto es vago,
son recuerdos míos de cuando tenía 14 o 15 años. Sé también de lo que
fue la protección de los anarcos de aquí a lo que fue el asalto del cambio
Messina que hicieron dos anarquistas, Roscigna y Moretti. Los mismos
que protagonizaron después la primera gran fuga del Penal de Punta
Carretas por la Carbonería del Buen Trato. El túnel de Roscigna y
Moretti es precursor de la fuga de los tupamaros.
Había una anécdota divertida que contaban en mi familia. El
ministro de Instrucción Pública era un médico, muy prestigioso, que se
llamaba Mussio Fournier. Era un endocrinólogo, yo diría que fundador
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de la endocrinología uruguaya, que tenía un Instituto de Endocrinología
en el Hospital Pasteur. Mussio Fournier, colorado, había sido
baldomirista y había estado con la dictadura, cosa que los demás no le
perdonaban. Era un tipo muy particular, muy bohemio, muy talentoso.
Bueno, entonces en aquella época de Mussio ministro, el diario El Día
tenía un adelanto de sus noticias de último momento en pizarrones
escritos con tiza que ponían en la entrada por 18 de Julio. Entonces El Día
saca la noticia de la fuga de Roscigna y Moretti en la Carbonería El Buen
Trato y dicen que estaba Mussio frente a los pizarrones matándose de
risa, riéndose de la fuga y viene un tipo que lo toca y le dice: «Mire, no se
ría tanto porque usted es el Ministro», porque las cárceles dependían del
Ministerio de Instrucción Pública (risas).

Pablo, más adelante, durante tu militancia estudiantil o después:
¿vos participaste de alguna organización libertaria?

No. Nunca. Éramos en sí libertarios. La asociación de los
estudiantes era de origen fuertemente libertaria, históricamente. Había
un grupo que era de libertarios militantes con Dante D'Ottone a la cabeza
y muchos más… el Canario Artigas, Ricardo Elena, Morales, Alfredo
Gutfrein, Margolis. Y después otros que éramos de izquierda,
básicamente terceristas, que nos juntamos en una gran asamblea donde
se discutió la posición político social de la Asociación de los Estudiantes
en el momento de la Guerra Fría, en los años 1950 y 1951. En larguísimas
asambleas. Y ahí la posición que salió fue una posición tercerista, como
Marcha pero avanzada. Es decir, básicamente socialista en la justicia
social y en la defensa de la libertad, antiimperialista y anticomunista. Y
sosteníamos que la Unión Soviética, la revolución rusa, se había
degenerado en otro imperialismo y que estaban enfrentadas dos
potencias imperiales. Y los tipos decían que no porque eso no era
económico y no veían que eso era un imperio de dominación. Entonces,
en esa postura estaban los socialistas, los independientes y nosotros, que
éramos independientes pero básicamente éramos libertarios, no
militando en organizaciones. Yo nunca, ni en el sindicato tampoco. Pero
en la intimidad nuestra, con el ﬂaco Victoriano Rodríguez de Vecchi, de
origen batllista, que en su militancia se fue haciendo de alguna manera
socialista en términos genéricos, éramos básicamente libertarios,
algunos de los cuales luego fueron tupas y otros se hicieron bolches de
viejos, como el gordo Juan Carlos Pla, que estuvo en México.
Una vez la FEUU organizó un debate de exposición ideológica de
todas las corrientes, invitando a todo el mundo a hablar en el Paraninfo y
después sometiendo a todos a un intercambio de preguntas y respuestas.
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Naturalmente, por los comunistas habló Arismendi. Entre los anarcos
cometieron un error… habló Gatti57, el abogado que defendió presos
políticos y que era un anarco personalmente prestigioso, pero que hizo
una exposición muy ﬂoja de lo que eran las ideas libertarias, tendrían que
haber invitado a Luce Fabbri. Y entre todos los que invitaron a hablar,
fueron a hablar también con los batllistas de la 14.
¿De qué años estamos hablando?

De los años 50 y poco... 1951 o 52. Entonces ahí van a El Día a
hablar con César Batlle. César era de «la caverna»... al ﬁnal creo que no
aceptaron participar en el debate. Pero cuando se presentan, Mingo
[Carlevaro] estaba con Gerardo [Gatti] y le dice «éste es libertario». Y
César se sacudió, como sorprendido, porque para él todos eran
comunistas y resulta que no era así, que había uno que era libertario. Es
decir, como que van quedando vestigios ideológicos. Van quedando
cosas, en ﬁn, que de repente son archivadas, porque yo creo que aquí el
movimiento libertario cumplió su ciclo. Y cuando se pelearon y se
dividieron, unos fueron por el lado marxistapartidario (como Gerardo y
los otros que formaron el PVP) y otros quedaron como Alfredo
Errandonea y Ruben Prieto del lado de la ortodoxia libertaria, pero con
un movimiento libertario que ya no tenía las bases sindicales que había
tenido antes. Y yo conocí a algunos dirigentes sindicales en la época
nuestra, años cincuenta, que eran todavía libertarios de la Federación
Naval. Muy anticomunistas, imaginate y muy despectivos de todo el
direccionismo. Y el Gerardo Gatti libertario fue de los gestores de la
unidad sindical. ¿Y qué marca quedó de esto? Por ejemplo en el nombre:
la sigla CNT, como la CNT libertaria de España. Y bueno, de lo libertario
lo que quedó fue, básicamente, la sensibilidad. Por eso, te explico lo del
librito que quiero hacer sobre la sensibilidad libertaria.

¿Por qué razones pensás que el pensamiento libertario cumplió su
ciclo en Uruguay?

Porque su inﬂuencia en el movimiento sindical se fue extinguiendo
hasta quedar en cero. Quedaba alguno como Puig y como el otro, Richard
Read, que salió de la ROE. Pero bueno, no sé en qué quedaron los otros,
los que venían de FUNSA. Yo creo que el PVP mantiene cosas de su
origen, o las mantenía mientras Cores vivió. Y bueno, lo que quedó fue
muy disperso, incluso en el movimiento estudiantil yo me acuerdo de

57
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Se reﬁere al abogado Gatti (no a los conocidos militantes anarquistas Gerardo y Mauricio Gatti).

algunos muchachos, por allá por los años en que me propusieron a mí
como candidato a rector en antagonismo a Guarga...
En 2002.

Sí. Vinieron a buscarme de la FEUU, que se habían peleado con
Guarga, lo habían sufrido... Pero bueno, volviendo al tema, en todos los
ámbitos se fue perdiendo el movimiento libertario. Yo no sé si hay ahora
libertarios en la FEUU actual. Yo creo que ustedes deben ser de los
últimos… Estaba Marito Remedios de Agronomía… Pero bueno, el
movimiento libertario lo que perdió fue la valoración de su aporte
ideológico. Más allá de ocupar la dirección o de la preocupación por
ocupar la dirección.

Yo creo que hay como una paradoja. Porque por una parte,
después de la caída del muro de Berlín, las bases del pensamiento
libertario evidenciaron su vigencia. Pero esa suerte de éxito teórico del
anarquismo coexiste con la crisis política del anarquismo como
movimiento. Es paradójico.

¡Claro! Una crisis de fuerza material en el campo social de cada
país. De capacidad de movilización, de oxigenar. ¡Oxigenar! Oxigenar la
universidad, oxigenar los claustros, oxigenar la FEUU, oxigenar los
sindicatos. Oxigenar quiere decir simplemente dar participación y libre
discusión. Que son principios esenciales. Invocar y garantizar la
participación de la gente en función de lo que yo llamo una sensibilidad
libertaria: al tipo antiautoritario, al tipo partidario de la justicia social, al
tipo que reconoce los movimientos populares, al tipo que niega los
partidos políticos como estructuras transformadoras de la sociedad (aún
los partidos políticos de izquierda) y que te pone de ejemplo el hecho que
un empresario de la medicina, que gana enormes cantidades de dinero,
sea el líder del partido de izquierda... Bueno, entonces todo eso pasó.
¿Qué quedó? Bueno, yo creo que quedó la «sensibilidad».

La sensibilidad libertaria

Yo pienso que existe algo a lo que llamo una «sensibilidad
libertaria». Sobre esto he pensado mucho. Yo observo que sobre la
sensibilidad de una sociedad y de un individuo se habla en un lenguaje
corriente. Si vos querés corriente y culto. Por ejemplo, Barrán habla
sobre la sensibilidad uruguaya en el siglo XIX. Pero no dice en su
capítulo inicial qué es la sensibilidad de la que habla, lo da por entendido.
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Luego encuentro un libro, un tratado de psiquiatría del francés Henri Ey.
Lo encuentro en un cuchitril de libros viejos que estaba en Arenal Grande
casi frente donde la FEUU tenía su local (encontré también unos buenos
libros de matemáticas en un caos que la veterana tenía ahí). Bueno, en el
libro de Ey, busco en el índice de materias y «sensibilidad» no aparece. O
sea que no existe «sensibilidad» como una entidad psicológica o
psiquiátrica. Entonces le pregunto a Marcelo Viñar qué es
«personalidad» y «sensibilidad», porque yo a esta altura, especulando
con mi mediocridad cognoscitiva de lo psicológico, me doy cuenta que la
sensibilidad es una parte de la personalidad. Y que como la personalidad
evoluciona en el tiempo, o sea, que tiene coordenadas temporales y es
evolutiva, por tanto la sensibilidad se educa.
Mirá, si yo fuera joven trataría de caracterizar la personalidad en
una estructura matemática que se llama matriz. Matriz con componentes
semi cuantitativos, no cuantitativos medibles, como podría ser una que
caracterizara un tema físico. Una matriz porque la personalidad tiene un
complejo de atributos diferentes, no la podés deﬁnir por un solo carácter,
es demasiado compleja y esos atributos que son diversos tienen matices
semi cuantitativos muy distintos en las diferentes personas: entre muy
fuertes, fuertes, existentes, débiles o nulos. Ejemplo: la solidaridad. La
solidaridad para mí es parte de esa sensibilidad. Hay tipos en que la
solidaridad es muy fuerte y te dan todo lo que tienen y otros no te dan
nada de lo que tienen.
Una vez me encontré con un francés, que es matemático, amigo de
Gregory, mi yerno. Un francés que ha sido generosísimo con el Uruguay,
que pone plata para que estudiantes de ingeniería vayan a hacer su
doctorado en Francia con plata de su laboratorio, que hasta les paga el
viaje al Uruguay, que cuando a uno se le muere el padre, lo invita a que
pase unos días de reparación en Francia. Y que es un tipo que, trabajando
en un campo de la ingeniería, que es la visión, utiliza la estructura
matricial para hacer caracterizaciones. O sea que yo a él podría
convencerlo de ensayar una caracterización matemática conceptual, con
elementos semi cuantitativos, porque todo esto lo podrías valorar:
libertario al máximo o autoritario al máximo y luego gradaciones ¿te das
cuenta? Por ejemplo, los socialistas, en cierto modo, tienen una
componente de respeto por la libertad, pero no es máxima. Los
demócratas tienen alguna componente libertaria, pero parate, en materia
de entrega, de compartir, hasta ahí nomás: primero garantizame mis
bienes materiales y después vamos a tratar de que los miserables coman.
Bueno, entonces, pienso en una matriz con varias columnas. Queda
pendiente la discusión.
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En una columna podría ir, por ejemplo, la actitud frente a los
valores materiales, que yo creo que es una actitud bastante instintiva. Yo
conozco algo, apenas, de lo que sería la etología. Sé que existe en los
animales, lo que se llama el instinto de acopio. El instinto de acopio lo he
visto en los perros. Te voy a contar de unos perros del Kiyú. Uno que se
llamaba Charly, era muy libre, porque se escapaba del lugar de moratoria
donde tenía el alimento asegurado. Charly era un ciudadano del
balneario. Libremente andaba por todo el balneario, tenía un espíritu
libertario y andariego. Y Charly, ﬁjate vos qué solidario, tenía un
compañero que era un gran perro, que no podía saltar la cerca, cosa que sí
hacía Charly, que era medio cruza con galgo. Él salía, andaba por ahí y
volvía a la hora de comer. Esto me lo contó la señora que estaba ahí, que
les daba de comer en la mañana y en la tardecita. Cuando era la hora de
comer Charly venía llegando y ella mira al costado y ve una cantidad de
palitos que había recolectado y que los iba a entrar con la señora. Estaban
amontonados, el instinto de acopio de Charly, que los había acumulado
de a poco para jugar con su socio, que no podía salir. Charly solidario.
Charly socialista. No se quedaba solo con los juguetes, traía juguetes y
los compartía. Elementos de la personalidad de Charly porque los bichos
también tienen su personalidad.
Bueno, Daniel Gatti está muy interesado por este tema de la
sensibilidad libertaria y me preguntó en qué estaba mi escritura. Porque
él es hijo de Gerardo y no se deﬁne libertario pero sí tiene sensibilidad.
Entonces, yo tenía como una raíz para escribir sobre la sensibilidad
libertaria, comenzando por rastrear qué quedaba del movimiento
libertario que a principios del siglo XX tuvo inﬂuencia en el Río de la
Plata y en Uruguay. Y que de alguna manera tuvo como un referente a
Rafael Barrett, que en esa época, a principios de siglo, estuvo en
Paraguay, pero también estuvo en Buenos Aires y en Montevideo donde
hizo grandes amigos y publicaba sus notas. Barrett escribía en un diario
que editaba Samuel Blixen, abuelo de este Samuel Blixen. Nunca le
pregunté y yo me hice más amigo de él en las Marchas del Silencio.
Entonces, quería deﬁnir qué era la sensibilidad, para luego
empezar a buscar qué quedaba de la sensibilidad libertaria. Porque del
movimiento anarquista de comienzos del siglo XX, lo que sí queda
estoy absolutamente convencido es la sensibilidad. Pero la sensibilidad
no es la ideología. No es tampoco la mentalidad. No sé, la expresión
mentalidad alude más a lo intelectual que a lo sensible. Y además,
razonándolo, antes que en los anarcos de principios de siglo XX está, por
ejemplo, en Artigas. Artigas es un personaje de sensibilidad libertaria. La
lucha de él es contra el autoritarismo central porteño y es una lucha por la
federación, que es una expresión cara a los libertarios. Artigas era
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tremendamente federal. Cuando Artigas va al Paraguay, va a buscar la
renovación de los recursos de lucha porque está entregado a los perros
por los porteños, portugueses y brasileños. Después llega a Paraguay y
Francia, que lo conoce, no quería saber de nada con el federalismo. Lo
consideraba caduco y no le concede entrevista a Artigas, pero lo tratan
como un huésped distinguido con alimento, ropa, etcétera. Pero no lo
recibe porque no querría correr el riesgo de que lo convenciera. Paraguay
era el país más adelantado de Sudamérica, hasta tenía ferrocarriles, pero
lo destruye la guerra de la Triple Alianza, en la cual están los porteños con
Mitre (y tal vez Sarmiento), están los brasileros y Uruguay comandado
por Venancio Flores, uno de los colorados más canallas de la historia.
Ni Rivera, ni Lavalleja, ni ninguno de los tenientes de Artigas eran
libertarios federalistas. Libertarios en un sentido amplio porque Artigas
deﬁende la libertad y hace las mayores condenas a la autoridad militar y
al autoritarismo. Tengo seleccionadas algunas frases de Artigas, que son
impresionantes. Cuando es nombrado jefe por los ciudadanos de la
Banda Oriental se dirige al directorio porteño con una frase fantástica,
bien libertaria: «Yo, no por mí, por ellos, fui nominado jefe suyo». ¿Te
das cuenta? «Por ellos fui nominado jefe suyo». Artigas ya se había
plegado a la Revolución de Mayo, pero rápidamente se dio cuenta que la
revolución evolucionaba a una sustitución de un dominio de la casa real
española ya en decadencia y no hacia una estructura republicana y
federal.
Artigas es muy libertario. Te cuento una anécdota personal con
Luce Fabbri, de un día que tuve que ir a ver a Luce porque al Sindicato
Médico del Uruguay le llegó un pedido desde España, de información
sobre los médicos uruguayos que habían estado en la revolución
española. Antonio Turnes que era el secretario del sindicato me llamó a
mí porque querían datos sobre mi tío Virgilio. Entonces le dije «yo
conozco cosas sobre mi tío básicamente afectivas y de su vida, pero en
términos ideológicos no tanto». Y entonces me fui a ver a Luce, y
hablando con ella deriva la conversación y hablamos de la historia y
seguramente yo, agarrando por el lado de la sensibilidad libertaria,
todavía sin usar esa palabra, le hago el comentario de Artigas. Luce era
profesora de historia universal y profesora de italiano en la Facultad de
Humanidades. En Secundaria fue profesora de italiano en preparatorios
de derecho y en ciencias económicas. Y en la Facultad de Humanidades
fue profesora de lengua y literatura italiana. Y escribió preciosos libros
sobre la literatura italiana. Luce era un personaje intelectual tremendo.
Entonces hablando de la historia, le digo «y Artigas, que el gobierno
porteño lo había llamado 'anarquista'». ¿Y sabés qué me dijo? «Y
bastante razón tenían» (risas). Porque si vos te ﬁjás, en aquella época en
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que los porteños estaban buscando un virrey para reorganizar el
virreinato, que eran centralistas y dominantes, Artigas era republicano y
federalista. Y desde el punto de vista de la sensibilidad, reparte las tierras,
de tal modo «que los más infelices sean los más privilegiados», lo que
después fue anulado por los sucesores.
Así que te vas a ir hasta Artigas.

Y sí. Y voy a agregar personajes muy diferentes como Juan XXIII;
y la sensibilidad batllista de principios de siglo con el viejo Batlle y
Domingo Arena, que era libertario y escribió los apuntes del colegiado,
que es una expresión de sensibilidad pluripersonal ante el poder
unipersonal. Y es un preventivo de los golpes de Estado.
Yo quiero escribir sobre esto por dos motivos: uno, si vos querés
socio político y otro, que aparece con un sentido para mí de aventura
cientíﬁca, que es deﬁnir sensibilidad. Yo puedo deﬁnir sensibilidad en
términos ﬁsiológicos pero no encuentro deﬁnición en términos
psicológicos. En términos ﬁsiológicos sí, están los receptores… pero
éstos son de una sensibilidad, si vos querés, natural.
Yo te digo que para mí la sensibilidad tiene varias componentes…
Por ejemplo, la actitud frente a los bienes materiales. Por ejemplo, el
instinto de acopio, el deseo irreprimible de tener y de tener más y cada
vez más, como te decía, está hasta en los bichos. Acá en Uruguay el viejo
Tálice trabajó el instinto de acopio en los roedores, particularmente en el
tucutucu y en la comadreja. Le ponían objetos y los acopiaba. Objetos
como cigarrillos, boquillas, objetos materiales vulgares y los bichos
juntaban y los tenían en su reducto. Entonces, el acopio es instintivo. Y el
instinto de acopio condiciona la sensibilidad de un tipo frente a los bienes
materiales. Están desde el tipo multimillonario, que quiere todo, más y
más, al rico, al mediano, al más o menos, al desinteresado y al totalmente
desinteresado, generoso, que da todo.
Si vos lo ves, esto también ocurre frente a la libertad. Está el tipo de
la libertad irrestricta, está el tipo de la libertad común, está el tipo de la
libertad restringida, está el tipo del autoritarismo y está el tipo de la
dictadura, de la aceptación de una reducción total de la libertad. La
diferencia entre los socialistas libertarios y los socialistas marxistas
leninistas, es decir los comunistas, tiene esencialmente que ver con la
libertad. Ellos renuncian a la libertad. Llegan a decir disparates tales
como que el Estado en el socialismo se autodisuelve, ¿no es así? La
remoción de la autoridad se hace de una manera natural y entonces no
hay necesidad de declararse enemigo del Estado. La experiencia, triste,
mostró que el Estado, en los países de ideología marxista leninista, muy
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lejos de involucionar se fortalece al extremo de totalitarismos. ¿No es
así? Bueno, para mí, éstas son todas componentes de la sensibilidad. No
me voy a poner a polemizar, pero sí acaso me animo a deﬁnir una entidad
que para mí es parte de la personalidad. Llamala como quieras.
¿En qué estado de avance está esto?

Esto está en papelitos. Papelitos fragmentarios, que los voy
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Se reﬁere a Teresita Francia, su compañera en los últimos 21 años de su vida
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Concepción
de la universidad
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Cooperación
interuniversitaria entre las
facultades de ciencias médicas
de América Latina: panorama
59
histórico y situación actual
Por Pablo V. Carlevaro60

«...sería necesario recorrer el campo agitado de nuestra
existencia política, para encontrar en él las huellas de la oligarquía
universitaria, más vana que sabia, y más divagadora que fecunda».
José Pedro Varela, Montevideo, 1874.61

Hemos optado por presentar la ponencia en forma de tesis sucesi
vas, es decir, de enunciados que si bien no son susceptibles de demostra
ción ni de prueba cientíﬁca, en cambio, serán ilustrados con hechos u
opiniones que aportan considerable evidencia acerca de su corrección.62
Tiempo y espacio no permiten un examen analítico y cronológico
de los antecedentes históricos ni, tampoco, un estudio detallado de la
situación actual.

I. La Universidad en la concepción latinoamericana gestada por
el movimiento estudiantil a principios de siglo debe ser una institución
creadora de cultura nacional, y no un simple reﬂejo de la cultura
universal.

59 Ponencia oﬁcial del tema III, con el mismo nombre, de la XIII Conferencia de Facultades y Escuelas de
Medicina de América Latina, organizada por la UDUAL, celebrada los días 5 al 9 de febrero de 1984,
bajo los auspicios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua.
60 Nota ﬁrmada así: Exdecano de la Facultad de Medicina de Montevideo. Universidad de la República,
Uruguay. Actualmente, profesor titular del Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco, México, D. F.
61 Varela, J. P. (1964) Obras pedagógicas: La educación del pueblo. Tomo II, 2a edición, Biblioteca Artigas,
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Montevideo .
62 Althusser, L. (1975) Curso de ﬁlosofía para cientíﬁcos. (Traducción del original en francés: Philosophie
et philosophie spontanée des savants, F. Maspero, París, 1967) Laia, Barcelona.

96

Uno de los hechos sociales y culturales más importantes en la
historia de América Latina aconteció en Córdoba a principios de este
siglo y fue protagonizado por el movimiento estudiantil: la reforma
universitaria. Este movimiento de honda raigambre libertaria hizo
eclosión en Córdoba en 1918 deﬁniendo su ideología en el histórico
maniﬁesto: «La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de
Sudamérica».63 Reconoce como antecedente importante el Primer
Congreso Internacional de Estudiantes Americanos celebrado en Monte
video a comienzos de 190864, y promovió, de inmediato, fenómenos
homólogos de resonancia cultural singularísima en las principales
capitales universitarias de toda América Latina. Pocos años después
(1921) se celebró en México un nuevo congreso internacional de estu
diantes que resultó ser el primer congreso continental de la reforma
universitaria.65 De esta forma, antes de 1930 se había generalizado una
original concepción de Universidad válida para toda América Latina,
pues como dice el Maniﬁesto: «nuestras verdades lo son y dolorosas de
todo el continente».
No es del caso resumir las componentes principales de esta notable
idea, pero sí corresponde destacar que la reforma universitaria postula
como cuestión esencial la necesidad imperiosa de poner las universida
des al servicio del pueblo y de hacer de ellas verdaderos centros de
creación de cultura nacional. Corresponde aclarar que la expresión
«nacional» no debe tomarse en su sentido restringido, sino en el amplio y
verdadero para todos nosotros desde nuestros orígenes históricos: la
patria es nuestra América.
Cincuenta años después en uno de los pocos o quizás único
fenómeno de inﬂuencia cultural de América Latina sobre Europa, en
1968 los estudiantes de las antiguas y rancias universidades europeas
redescubren la necesidad de democratizar la estructura universitaria66 y
asumen algunos de los postulados básicos de la Reforma en un contexto
histórico y social obviamente distinto.
La creación de «cultura nacional» no debe entenderse como un
rechazo de los valores de la cultura universal sino, más bien, como la
necesidad de ser creativos y auténticos, en lugar de ser meros repetidores
o aplicadores mecánicos de la cultura elaborada por otros desde realida
des tan diferentes.
63 Maniﬁesto del 21VI1918: La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica.
Córdoba, 1918.
64 Relación oﬁcial del Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos: Evolución, tomo III;
Montevideo, marzojunio, 1908.
65 Mazo, G. del (1955) Estudiantes y gobierno universitario. 2a edición, El Ateneo, Buenos Aires.
66 Carlevaro, P. V. (1983) «Dictadura y educación». Educación (revista socio cultural), II época, 4 (21): 13
14, México, D. F.

97

Entonces, «cultura nacional» como expresión del análisis cientíﬁ
co de nuestra realidad latinoamericana tan vasta pero tan coincidente y
como producto de nuestro esfuerzo intelectual por comprenderla, a la vez
que como contribución comprometida con su superación.

II. A lo largo de casi 35 años de existencia, la unión, coordinación
y acción convergente de las universidades latinoamericanas
protagonizada por la UDUAL se ha constituido en una forma legítima
y necesaria para reforzar y potenciar la acción creadora de cultura que
compete a nuestras universidades.

En septiembre de 1949, en la ciudad de Guatemala con motivo del
Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas se fundó la
UDUAL. Su objetivo principal era «contribuir a realizar, en el plano
internacional, los ideales de unidad de la América Latina y en el orden
nacional, los postulados de organización democrática, de respeto a la
dignidad humana y de justicia social». El acontecimiento es reconocido
por Gabriel del Mazo cronista de la reforma universitaria como un
hecho histórico asociado a la extensión y consolidación de la concepción
«reformista» y latinoamericana de la Universidad. Tómese en cuenta que
la Universidad en esta concepción no es una institución políticamente
neutra, pues debe comprometerse con la dignidad del hombre y la justicia
social. Esto, en América Latina, signiﬁca ideología no partidismo
ideología compartida por todos: adhesión e identiﬁcación con los
humildes y con el pueblo. De otro modo, la carta de la UDUAL es cohe
rente con el gran postulado «reformista»: la Universidad debe estar al
servicio del pueblo y su cultura.
Presentando la memoria de la VI Conferencia de Facultades y
Escuelas de Medicina de América Latina, Efrén del Pozo infatigable
pionero y sostenedor de la UDUAL habla del «ideal de construir una
patria grande y respetable basada en la unidad cultural de la América
Latina».67

III. La contribución efectuada por UDUAL merece respeto y
apoyo, debiendo ser constantemente estimulada (no reprimida, ni
cercenada, ni bloqueada) y acrecentada (perfeccionada, superada) para
el logro de sus más altos ﬁnes.

La UDUAL es una institución que se sostiene, muy dignamente,
sobre la base de la contribución de las universidades aﬁliadas y, muy
67
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Resolución de la reunión de Directores y Decanos de Escuelas Latinoamericanas de Medicina
(convocada por UDUAL): UDUAL; México, D. F., 30 noviembre, 1965 (documento).

principalmente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin
cuyo apoyo ﬁnanciero y edilicio no hubiera podido subsistir ni desarro
llar su acción en pro de la unidad cultural de América Latina. Todo
estímulo que las instituciones aﬁliadas aporten a la UDUAL será de
beneﬁcio para su pleno desarrollo y, por consiguiente, para facilitar el
cumplimiento de los ﬁnes que la inspiran.
¿Por qué hablar entonces, de no reprimir, ni cercenar ni bloquear
sus acciones?
Porque la historia registra, precisamente, esas acciones negativas
de interferencia y, muy particularmente en cuanto concierne a nuestro
tema, en relación con la coordinación y cooperación entre las Facultades
o Escuelas de Medicina pertenecientes a las universidades aﬁliadas a la
propia UDUAL.
En efecto, hace nada menos que 18 años desde noviembre de
1965 que existe una voluntad de coordinación permanente de las
Facultades y Escuelas de Medicina de América Latina, la cual fue
expresada en un documento suscrito por los decanos reunidos en México
por convocatoria del entonces presidente del Consejo Ejecutivo de
UDUAL, profesor Ignacio Chávez rector de la UNAM.68
Además, la propia «Declaración de México» sobre educación
médica en América Latina aprobada por la I Conferencia de Facultades
reunida en 1957 recomendaba, en su último artículo, la correlación entre
los organismos educacionales médicos de América Latina.69
A pesar del apoyo básico con que contaba tal idea, recién ahora se
restablece, tras 18 años de postergación ¿Qué fuerzas operaron para
reprimir y bloquear los designios legítimos de las universidades?
Los hechos ya históricos ponen en evidencia el papel que desem
peña a este respecto la FEPAFEM, organización que, por ese entonces,
era de reciente creación (1962) y que, por todos los medios, obstaculiza
los propósitos de UDUAL.
Curiosamente, la FEPAFEM (Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina o quizás mejor, en
inglés, «Pan American Federation of Associations of Medical Schools»:
PAFAMS) toma origen e impulso en las conferencias de Facultades
Latinoamericanas promovidas por la propia UDUAL, pero su proyecto
de engendro cobra fuerza en una reunión celebrada en Florida (EE.UU.),
convocada por la «American Asociation of Medical Colleges»
(AAMC)70 a escasos días de la II Conferencia de Facultades Latinoame
68
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Pozo, E. del (1969) Presentación. VI Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina de América
Latina, Universidad de San Carlos de Guatemala, UDUAL, Secretaría General, México.
Declaración de México sobre educación médica en América Latina, UDUAL, (I Conferencia de
Facultades Latinoamericanas de Medicina); México, 815 setiembre, 1957 (documento).
FEPAFEM Informa (Boletín informativo publicado por la Dirección Ejecutiva de FEPAFEM) N° 5;
noviembre 15, 1982.
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ricanas convocada por UDUAL (Montevideo, 1960). En dicha Confe
rencia el doctor Amador Neghme entonces decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y después presidente del Consejo de
FEPAFEM pretende urgido y vehemente incluir entre los acuerdos de
la conferencia la conveniencia de constituir una asociación panamerica
na de escuelas de Medicina. A esto se oponen con sólidos argumentos
formales los organizadores del evento representantes de la Facultad de
Medicina de Montevideo (perteneciente a la Universidad de la Repúbli
ca, Uruguay) impidiendo, por escaso margen, que una iniciativa de tanta
trascendencia no incluida en el orden del día de la Conferencia fuera
aprobada a tambor batiente.71 Ya en esa oportunidad, el secretario general
de UDUAL, doctor Efrén del Pozo, deja constancia de que la iniciativa
planteada no excluía la continuidad de las reuniones latinoamericanas
que enfocan problemas y programas peculiares de nuestra organización
y características.
Dos años después (noviembre de 1962) y tras otra concurrencia de
decanos al meeting de la AAMC en Montreal (1961) en la III Conferen
cia Latinoamericana celebrada en Viña del Mar (Chile) nace, por ﬁn, la
FEPAFEM y aún tierna (sólo dos años) muerde a su madre. En efecto,
otros dos años más tarde, en 1964, se reúne en Polos de Caldas (Brasil)
patrocinada por la naciente FEPAFEM la IV Conferencia de Facultades
y Escuelas, sin aviso ni consulta a la Secretaría General de la UDUAL, la
cual no tiene en dicha conferencia ninguna participación y, ni siquiera,
recibe noticia oﬁcial de la misma. Ello inquieta seriamente a los miem
bros del Consejo Ejecutivo de la UDUAL y se resume en la glosa efectua
da por su presidente, el doctor Ignacio Chávez.72
Malos pasos da la FEPAFEM ya en sus comienzos, pero esta
conducta no la singulariza. Otras organizaciones de facultades (pertene
cientes a otros ramos profesionales) toman asimismo origen en las
reuniones de UDUAL y luego, rápidamente, promueven su segregación
de la institución matriz. ¿Por qué? La respuesta daría motivo a otro
estudio orientado especíﬁcamente a dicho análisis, pero en términos
literarios cuando la «madre» es abierta, auténticamente universitaria y
generosa como lo es la UDUAL, no habla bien de las «hijas» tan precoz
rechazo y tan explícita negación de su condición ﬁlial.
71
72
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Roig, J. A. (delegado estudiantil por la Facultad de Medicina de Montevideo a la II Conferencia de
Facultades Latinoamericanas de Medicina; Montevideo, 28 noviembre2 de diciembre, 1960):
comunicación personal.
Chávez, I.: Puntos que resumen la opinión general de los miembros del Consejo Ejecutivo en relación
con la celebración de la IV Conferencia de Facultades Latinoamericanas de Medicina reunida en Pocos
de Caldas, Brasil de la que no se recibió ningún aviso ni consulta en la Secretaría General, convocada
por la Asociación Panamericana de Escuelas de Medicina. UDUAL México, D. F.; 1965 (documento).

¿Y será, en verdad, lícito decir que la FEPAFEM obstaculiza o
cercena el campo de acciones de la UDUAL? ¿Hay elementos históricos
sobre las cuales fundar esa aﬁrmación?
El antagonismo entre UDUAL y FEPAFEM alcanza uno de los
momentos extremos en ocasión de la preparación en forma separada y
respectiva por parte de la FEPAFEM y de la UDUAL de la I Conferen
cia General de Educación Médica (FEPAFEM) y de la V Conferencia de
UDUAL a celebrarse, ambas, en Bogotá, en 1966. Allí es cuando trata
UDUAL de resistir la absorción de las conferencias latinoamericanas y
de recuperar su capacidad de convocatoria de las Facultades de Medicina
de América Latina73 tras una marginación de varios años y aceptando
una invitación formulada por José Félix Patiño a Ignacio Chávez,
procura coordinar la presencia de las facultades en la conferencia sobre
educación médica de FEPAFEM con la concurrencia a lo que UDUAL
proyectaba que fuera la V Conferencia de Facultades de América Latina.
Ello hubiera hecho posible, tal vez, una mejor cooperación entre ambas
instituciones, pero en una reunión preliminar celebrada en México, en
1965 de la conferencia que proyectaba organizar UDUAL, el doctor
Bernardo Moreno entonces presidente de la Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina informó categóricamente que no podían
sostener la invitación oportunamente formulada. La rectiﬁcación de
FEPAFEM (por vía de los organizadores de su I Conferencia de Educa
ción Médica) es admitida por el entonces director ejecutivo de
FEPAFEM, doctor Ernani Braga, quien al reconocer en respuesta a carta
remitida por el secretario general de UDUAL, doctor Efrén del Pozo74
que rectiﬁcaron el arreglo primitivo, sugiere, como alternativa, que
UDUAL posponga su conferencia, y lo que es mucho más importante y
signiﬁcativo que UDUAL no formalice una asociación permanente
coordinadora de las escuelas de Medicina de América Latina75, pues ha
sido tal noticia la que «inﬂuyó deﬁnitivamente en la actitud asumida por
aquel consejo» (Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina).
Es en tales circunstancias conﬂictuales que el doctor Washington
Buño entonces decano de la Facultad de Medicina de Montevideo se
dirige en forma personal y extraoﬁcial tanto al doctor Del Pozo, por una
parte, como a los doctores Neghme y Braga, por la otra, para ofrecer
73
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Secretaría General de la UDUAL (doctor Efrén del Pozo): Comunicación a los presidentes de las
asociaciones de escuelas de Medicina (para reunión de decanos o directores a celebrarse los días 2930
noviembre en México). México, D. F.; octubre, 1965 (documento).
Carta dirigida por el secretario general de la UDUAL (doctor Efrén del Pozo) al director ejecutivo de
FEPAFEM (doctor Ernani Braga): UDUAL 486, México, D. F., 2 febrero, 1966 (documento).
Carta dirigida por el director ejecutivo de FEPAFEM (doctor Ernani Braga) al secretario general de la
UDUAL (doctor Efrén del Pozo): FEPAFEM / Río de Janeiro 15 marzo, 1966 (documento).
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oﬁcios de mediador.76 A dicho intento de gestión aún extraoﬁcial el
secretario general de UDUAL, doctor Del Pozo, contesta
agradeciéndolo que a criterio del presidente del Consejo de UDUAL,
doctor Chávez y de él mismo, no hay lugar en este asunto a mediación.77
La UDUAL pudo organizar su V Conferencia de Facultades recién
en 1967 un año después y en Lima.

IV. La vida de las universidades de América Latina está signada
por un antagonismo casi permanente con las dictaduras (principalmen
te militares) que para oprobio de nuestras sufridas patrias y con apoyo
decisivo y protagónico del imperialismo yanqui han abundado en este
continente.
Las universidades latinoamericanas concebidas como
instituciones abiertas a la problemática de las sociedades en que asientan,
comprometidas con la defensa de las libertades públicas y poseedoras de
autonomía en grados diversos respecto del poder estatal han sufrido
duramente la acción antagónica de los gobiernos dictatoriales por lo
general, en manos (y, sobre todo, en botas) militares y sustentados por el
imperialismo yanqui. Dichos gobiernos dictatoriales, las han hecho
objeto de todo tipo de agresión: clausura, intervención, asesinato por
parte de organismos paramilitares y prisión de sus autoridades (rectores,
decanos, directivos), represión sangrienta y masiva del estudiantado, con
muertes reiteradas de estudiantes en las calles, hostilidad por parte de
bandas parapoliciales y valga el sarcasmo en un grado menor aunque
g r a v o s o p a r a s u v i t a l i d a d : r e t a c e o
y aun estafa de recursos presupuestales, incumplimiento y deuda en la
entrega de recursos ﬁnancieros asignados por la ley, obstáculos a su
desarrollo y funcionamiento, etcétera.
Todo ello, si se quiere, como expresión de un antagonismo esencial
entre Universidad y dictadura que proviene de las identidades propias de
cada una. La Universidad es la antítesis de la dictadura. Sus ﬁnes son
todo lo contrario de lo que el fascismo y el militarismo signiﬁcan.
Perseguir, disolver, destruir son algunos de los verbos que conjugan las
dictaduras. ¿Hasta cuándo podrán conjugarlos en presente, en nuestro
sufrido continente? Cuando no puedan más, otros serán los verbos que
conjugarán los estudiantes y el pueblo. Las universidades son,
esencialmente, las casas de la educación, la ciencia y la cultura. Son
76
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Carta (personal) dirigida por el doctor Washington Buño al doctor Efrén del Pozo: Montevideo, 26
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ámbitos en los que fermentan, se expresan y se cotejan libremente las
opiniones. Son talleres de formación de hombres y de creación de cosas:
ideas, conocimiento cientíﬁco, proyectos, obras artísticas y literarias, en
ﬁn, son entes que se nutren del amor, que se acrecientan en su signiﬁcado
social y cultural en la medida en que liberan y no reprimen las
potencialidades creativas del hombre y las ponen al servicio de la
sociedad.
¿Precisa ofender el papel diciendo lo que son las dictaduras?
Basta con dejar algunas constancias trágicas de lo que han hecho, y
sólo recientemente.
Clásicamente, las dictaduras cercaban militarmente, clausuraban
y, después, intervenían las universidades. Atropellaban así su autonomía,
en diversas formas, grados y consecuencias.
Pero ahora, más recientemente y particularmente en América
Central, están matando a las propias autoridades universitarias y a
algunos de sus dirigentes más sobresalientes, cuando no los hacen objeto
de «desaparición» valga la objetividad del neologismo cruel.
La propia Gaceta de la UDUAL editada por la Secretaría General
de la Unión viene dando cuenta: en forma casi continua, de los
asesinatos que las dictaduras (y sus agentes paramilitares) vienen
perpetrando en Guatemala y El Salvador.
En marzo de 1980 fueron denunciados por UDUAL y el CSUCA
(Consejo Superior de Universidades Centroamericanas) ante el
entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas,
doctor Kurt Waldheim, el genocidio de universitarios en Guatemala y El
Salvador. En Guatemala fueron asesinados, entre otros universitarios, el
licenciado Melgar asesor jurídico y el profesor Julio Alfonso Figueroa
director de Investigaciones Económicas ambos de la Universidad de
San Carlos. En El Salvador el ataque se centró sobre la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, cuyo recinto fue invadido por las
fuerzas militares que a bordo de cuatro vehículos y disparando armas de
grueso calibre, sembraron la muerte.78
En septiembre de 1980 la propia Gaceta da cuenta de otros dos
crímenes cometidos en Guatemala. El 1° de septiembre fue acribillado a
balazos por «desconocidos», el doctor Roberto Mertins Murúa
secretario general de la Federación de Universidades Privadas de
América Central (FUPAC) que era integrante, también, de la Comisión
de Defensa de la Autonomía Universitaria, recientemente constituida por
la UDUAL. Tres días después, en la misma ciudad, fue asesinado el
doctor Denis Martínez Cabezas secretario general de la Universidad
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Nacional Autónoma de Nicaragua cuya muerte fue denunciada por el
Ministerio de Educación de Nicaragua.79
Muy poco tiempo después, en octubre de 1980, fue ametrallado
por las fuerzas armadas salvadoreñas el ingeniero Félix Antonio Ulloa
rector de la Universidad Nacional de El Salvador quien murió al día
siguiente.80
En diciembre de 1981, el rector de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, licenciado Mario Dary Rivera fue asesinado alevosamente
en el campus de su universidad, también por obra de «desconocidos».81
Este es el panorama actual de las formas modernas que ha
adoptado la represión de las dictaduras militares sobre nuestras
universidades latinoamericanas.
Como se ha dicho antes, el fenómeno tiene antecedentes históricos
recientes y alejados también en otros países (Argentina, Bolivia, Chile,
Uruguay, Ecuador, etcétera) pero, muy lejos de adaptarnos al mismo,
cada nuevo hecho debe ser siempre objeto de enérgico repudio y
denuncia sostenida y enfática ante el mundo civilizado, a la vez que debe
promover casi automáticamente medidas efectivas de solidaridad con
las universidades asediadas y con las víctimas de la represión criminal.
Todos los acentos que pongamos en esta tarea serán siempre
escasos ante su magnitud, pero no por ello dejemos de ponerlos. No
detienen nuestras voces las manos de los asesinos, pero manchadas de
rojo lucen mal en el concierto continental de democracia que presiden los
estadounidenses.
V. El imperialismo valiéndose de su poderío económico, de su
carácter universal y de la cooperación consciente (o inconsciente) de
quienes, en lugar de ser leales y estar atentos a sus responsabilidades
culturales como latinoamericanos, otorgan facilidades a su capacidad
de intromisión ha auspiciado diversas formas espurias de penetración y
dominación cultural, adoptando máscaras institucionales que ocultan
propósitos ilegítimos.

La penetración cultural del imperialismo en América Latina es un
hecho político y social bien caracterizado y conocido. Adoptando formas
multifacéticas y valiéndose de apariencias institucionales caritativas y
generosas, y muy especialmente invirtiendo estratégicamente su
dinero («poderoso caballero es Don Dinero») logra que a veces
sucumban quienes debieran ser más leales y dignos de sus
79 Gaceta UDUAL N° 35: 67; México, agosto de 1980.
80 Gaceta UDUAL N° 37: 7; México, octubre de 1980.
81 Gaceta UDUAL. Nos 51, 51 (bis) y 53; México, 198182.
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responsabilidades culturales como latinoamericanos. Nuestros
universitarios los de «nuestra América» no necesitan demasiado
adoctrinamiento político ni mucha ﬁlosofía para ubicarse correctamente
en la sociedad a la cual se deben.
Cualesquiera que sean sus ideas o creencias ﬁlosóﬁcopolítico
religiosas más acá de si existe Dios o es la materia que está en continuo
movimiento en estas pobres patrias latinoamericanas, todos los
universitarios deberíamos saber y sobre todo, sentir que pertenecemos
(y nos debemos por entero) a una sociedad subdesarrollada, y que ese
subdesarrollo que está en la raíz de casi todos nuestros males reconoce
al imperialismo (y particularmente, al del contradictorio vecino del
norte), como su factor etiológico principalísimo.
No es demasiado saber; no exige tanto curso académico ni tanta
doctrina sino, simplemente, información histórica mínima, sensibilidad
y más que ninguna otra cosa mucho amor y vocación por la gente, por
nuestros pueblos. Para ser patriota, en América Latina, no importa tanto
reverenciar la bandera como querer a la gente, anhelar su redención,
sentirse igual al otro cualquiera sea su nivel cultural, su piel y su
quehacer.
Conocidos, entonces, el imperialismo y sus consecuencias, es
natural estar alerta ante sus procedimientos de penetración y
colonización cultural, para oponer resistencia a ellos, para antagonizar
en lugar de facilitar sus propósitos de dominación.
Dice Darcy Ribeiro82 universitario y humanista distinguidísimo
de nuestro tiempo, rector fundador de la Universidad de Brasilia que
«sería demasiado ingenuo pensar que los Estados Unidos de América
(…) dejen un campo de actividades de importancia tan decisiva como el
de la actividad cientíﬁca y el de la vida universitaria, librado al azar de las
acciones desconectadas e improvisadas de diversos organismos públicos
o privados».
El imperialismo se vale de máscaras institucionales con apariencia
ﬁlantrópica («amigas del hombre») que él mismo crea, o alienta, o se vale
de instituciones aparentemente legítimas que mediante fuerte apoyo
económico pone a su servicio para disfrazar sus verdaderos propósitos y
diversiﬁcar su campo de acción.
El propio Darcy agrega: «todo indica que estos organismos están
relacionados por pactos y que actúan mancomunadamente en un
esfuerzo conjunto de colonización cultural de toda América Latina»,
pues es natural pensar que el imperialismo tan planiﬁcador, calculador y
eﬁcaz en sus acciones no va a perder la oportunidad de obtener
82
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rendimientos máximos coordinando sus acciones y reduciendo al
mínimo los factores de pérdida.
El informe del presidente de «The Rockefeller Foundation» (una
institución «ﬁlantrópica» cuyo nombre todo lo dice) es más que
elocuente en ilustrar con cinismo cómo se acoplan funcionalmente
estas organizaciones para penetrar.83
La suspicacia le hace decir a Darcy que, «cuando se piensa en la
generosidad con que fundaciones, banqueros y gobiernos extranjeros
ofrecen préstamos dadivosos y patrocinan investigaciones, envían
expertos solícitos en dar consejo y promueven conferencias
interamericanas en las que la integración interuniversitaria alcanza el
mismo nivel de importancia que los problemas del mercado común o de
la defensa continental, cabe preguntarse: ¿qué hay detrás de todo ello? Y
si bien no es posible sostener que toda la ayuda y todas las intenciones
son intrínsecamente malas, ni que todas las reformas propiciadas son
totalmente inconvenientes, es indispensable aﬁrmar que ellas tienen
contenidos políticos no explicitados».
En nuestro caso concreto coordinación de las instituciones de
educación médica cabe preguntarse: ¿qué hay detrás de la «División de
Población» de la FEPAFEM?, y de la edición tan prolíﬁca y esmerada de
tanto material y tanto manual de demografía, de tanta guía didáctica
sobre reproducción humana, de tanto cursillo, curso, preseminarios
preparatorios (en México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia,
Bolivia, Argentina, Chile y Venezuela)84 85 y de la conferencia a nivel
continental sobre enseñanza de la demografía en las facultades de
Medicina. ¿Qué hay detrás por ejemplo de las «benéﬁcas» actividades
del doctor Marangoni en Ecuador, que promovieron, en 1975, la
inusitada declaración de «traidor a la clase médica ecuatoriana al médico
extranjero avecindado en nuestra ciudad», formulada por el «Colegio de
Médicos del Guayas».86 El doctor Marangoni «director del Comité Pro
Bienestar de la Familia Ecuatoriana» fue un excepcional adalid del
control de la natalidad en Ecuador. Su capacidad inﬁltrativa fue tan
notable que, desde 1968 en adelante, penetró ampliamente en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y, después, en el
Ministerio de Salud Pública, la Jefatura de Salud del Guayas y hasta
consiguió concordancia sin reserva en las opiniones y alabanzas
agradecidas nada menos que del incauto arzobispo de Guayaquil,
83
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monseñor Echeverri en el Primer Seminario Nacional de Planiﬁcación
de la Familia (octubre de 1969).87
Capacidad de penetración excepcional la del doctor Marangoni,
quien pese a ser extranjero, logra no obstante aquiescencia para
inmiscuirse en un problema tan nacional y propio del país, por parte de
organismos oﬁciales (Ministerio de Salud Pública), de universidades
autónomas (Guayaquil, Cuenca y Quito) y hasta confunde (cosa poco
fácil) a altos dignatarios de la Iglesia Católica que, sabido es, a través de
su máxima jerarquía, sustenta una posición diametralmente opuesta al
«control artiﬁcial de los nacimientos, que sería irracional, con miras a
disminuir el número de convidados al banquete de la vida», al cual debe
contribuirse «de modo que abunde el pan en la mesa de la humanidad»,
tal como en metáfora peculiar expresara ante la Asamblea de las
Naciones Unidas el Papa Paulo VI.
¿Quién ayuda al doctor Marangoni en su cruzada del «bienestar de
la familia ecuatoriana»? ¿Quiénes cooperan con sus designios?
En opinión del doctor Roldán sustentada en su tesis de doctorado
premiada e impresa por la Universidad de Guayaquil como la mejor tesis
de la promoción 1974 de la Escuela de Medicina de la Facultad de
Ciencias Médicas «está claro que quienes vinieron al Ecuador a crear el
escándalo de la superpoblación fueron sobre todo el doctor Jorge
Villarreal jefe de la División de Población de la FEPAFEM, el doctor
Alcides Estrada decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Cauca, y el doctor Pablo Marangoni «director del Comité Pro
Bienestar de la Familia Ecuatoriana». Todos ellos extranjeros
identiﬁcados totalmente con los planes de colonialismo demográﬁco
impulsado por los Estados Unidos. Entonces, un poquito más atrás
aunque dando la verdadera clave de las causas primeras están nada
menos que el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento)
que presidía Robert McNamara (también su nombre es suﬁciente
acreditación) con su agente en «Proyecto de Población», el doctor
Kanagaratnam, colega nativo de Singapur, miembro de la
Commonwealth británica cuya foto ocupa un cuarto de la página 16 del
Boletín de la FEPAFEM, que emplea otro cuarto (inferior) en dar la
noticia de su designación, en gruesos caracteres que destacan aún más, la
trascendencia de la noticia.88 Al respecto, cabe anotar que los principales
funcionarios de estos «Bancos» y «Fundaciones» son individuos
estrechamente ligados al gobierno de los Estados Unidos y a los grandes
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negocios.89 Por eso están, también, «The Ford Foundation», «The
Rockefeller Foundation» y, más adelante, el BID, la AID, la
«International Planned Parenthood Foundation», el «Population
Council», etcétera, que, en esa época (1967 y siguientes), invierten
sumas multimillonarias (en dólares, obviamente) en «trabajos
demográﬁcos» en los cuales la FEPAFEM y otras asociaciones de
facultades entre las que merece mención bien ganada la colombiana
(ASCOFAM) de predestinada y sarcástica sigla actúan como
instrumentos apropiados para permear la penetración de «lo que hay
detrás» de tantos dólares: el imperio, siempre benemérito y ﬁlantrópico,
siempre velando por el bienestar de nuestras familias, con su objetivo
estratégico claro está contener el crecimiento de la población del Tercer
Mundo, que es el lugar de donde provienen en estas décadas los
«peligros graves» para su estabilidad.
Pero como las universidades cuando son auténticas tienen
reservas morales capaces de aﬂorar y redimirlas del pecado, ahí está la
Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador (AFEME)
diciéndole a ﬁnes de 1974 a la FEPAFEM que «el hecho de fomentar
estas acciones implica una reorientación de los propósitos iniciales de la
federación, reorientación con la cual la AFEME no podría concordar,
desistiendo en consecuencia de continuar en su calidad de miembro de la
FEPAFEM».90 Y está, además, advirtiéndole que «es necesaria una
alianza que se aparte de las dádivas y que a través de un nuevo concepto
de desarrollo, se aleje de 'doctrinas hemisféricas' tras de las cuales se
intuye una intención de hegemonía y sometimiento».
La AFEME ha depurado sanamente su sensibilidad, reniega de
hecho de haber sido utilizada abusivamente para la ejecución de planes
imperialistas y dice, a sus homólogas del continente, que «la promoción
y el desarrollo de la educación médica se logrará a través de acciones que
permitan identiﬁcar los dilemas fundamentales (de nuestros propios
países) y encararlos con soluciones de real validez» mediante las cuales
«se busca un emerger de nuevas concepciones de salud y educación»
comunes a los «países inscritos en una misma matriz geosocial».
Valga la toma de conciencia y el ejemplo de valentía con que todo
esto fue expuesto por la asociación ecuatoriana, para retomar el camino
de la autenticidad latinoamericana.
La FEPAFEM desde sus orígenes ha recibido mucho dinero
extranjero. En sus boletines son habituales los anuncios de generosas y
cuantiosas donaciones de instituciones «benéﬁcas» (véase por ejemplo
89
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boletines de junio del 68 y enero del 70). 91 92 Especialmente durante el
periodo en que la administración residió en Bogotá (19671975), cuando
fue director ejecutivo José Félix Patiño, MD (no es burda ironía, sino la
forma como el señor signa su correspondencia), ingresó mucho dinero a
la FEPAFEM, se constituyó la «División de Población», a cargo de Jorge
Villarreal otro MD de signatura y la organización se obligó a
«compromisos con programas extraños a la misión primordialmente
educativa de la federación».
Como se ha expuesto, los «benefactores» no escapan a los
propósitos que les atribuye el suspicaz de Darcy Ribeiro. Por mucho
tiempo, la FEPAFEM no ha de haber rechazado dinero de nadie. Si es que
lo hizo, no lo anunció en sus boletines. Parafraseando el conocido refrán,
recibió el bien sin mirar de quién. Pero quienes la apoyaban
ﬁnancieramente se valían de ella de su crédito como institución
educacional para bien y mejor operar, y encubrir en América Latina
sus planes y programas de población al servicio del objetivo estratégico
primordial: controlar (por todos los medios) la natalidad móvil
auténtico, éste sí, pero del imperio. Al comprometerse «con programas
extraños a la misión primordialmente educativa de la federación», perdió
«la independencia posible en su propia existencia», obteniendo recursos
que le generaron la obligación de compromisos que desnaturalizaron su
misión primordial.
Parecería que quien esto aﬁrma tan rotundamente fuera un
acusador acerbo, un extremista consumado. Sin embargo, no es así. Son
palabras pronunciadas en 1978, en Nueva Orleans, por el doctor Aloysio
de Salles Fonseca presidente de la institución que constan en el
«Informe del presidente a la VIII Reunión del Consejo» (de FEPAFEM,
93
período 197678).
El presidente de FEPAFEM que antes dijo en su informe que había
establecido «como línea de actuación el más ﬁel cumplimiento a las
determinaciones emanadas del Consejo de la FEPAFEM», seguramente
recoge con elogiable sensibilidad molestias y críticas, y aun la
desaﬁliación ecuatoriana, que tal desviación de la «misión
primordialmente educativa» le generaron.
Ya en noviembre de 1971 los estudiantes de Medicina ecuatorianos
siempre los estudiantes reunidos en ocasión del VII Congreso de
ANEME (Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina del
Ecuador) realizado en Cuenca, habían denunciado «todo programa de
control masivo de la natalidad, como un instrumento de represión social
91
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introducido por el imperialismo norteamericano» y resolvieron llevar
esta denuncia a la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador.94
Si el discurso del doctor Salles no bastara, si todo esto no fuera
obvio, ahí están los distinguidos MD colombianos José Félix Patiño
director ejecutivo de FEPAFEM durante todos esos años y Jorge
Villarreal jefe de la «División de Población» en la misma época que
podrían dar cuenta pormenorizada quizás mejor que nadie de cómo y
por qué recibió tanto dinero FEPAFEM y, además, para qué. También
podrían explicar por qué los programas educacionales se resintieron y, en
algunos casos, se suspendieron por falta de recursos, en contraste
meridiano con los programas de la «División de Población». Mientras no
lo hagan, valga la voz de uno de los principales inversionistas «The Ford
Foundation» que en su Annual Report de 1969 dice que continuó
ﬁnanciando a la FEPAFEM «...que ha contribuido al establecimiento de
estos programas en escuelas médicas de Argentina, América Central,
Ecuador y México».95
También son sugerentes las revelaciones del presidente de «The
Rockefeller Foundation» quien dice, en su informe, que el desarrollo de
los estudios de población y los programas de planiﬁcación familiar
llevados a cabo por la Universidad del Valle (Cali, Colombia) se han
extendido a otras partes del país, «convirtiendo a Colombia en un líder en
América Latina en materia de control de la población». Quizás sus
dichos expliquen suﬁcientemente por qué la Universidad del Valle ha
recibido 5.906.000 dólares entre 1963 y 1968 de parte de la
«Rockefeller» («Programa de desarrollo de universidades») con el
propósito de extender su rol de «modelo universitario» en la región, y,
además, permiten percibir como algo natural y bien coordinado que el
BID haya prestado más de 12 millones de dólares para ﬁnes de diseño y
construcción de una nueva ciudad universitaria en Cali.96 En dichas
inversiones fue determinante «la fuerza de su escuela de Medicina» y,
muy probablemente aunque el presidente no lo diga el servicio
tributario que dicha universidad tan rica y tan pobre a la vez estaba
rindiendo al interés del imperialismo en el control de la natalidad en
Colombia y en América Latina (cfr. la acusación formulada por el doctor
Carlos Roldán en la tesis editada por la Universidad de Guayaquil).

VI. Históricamente desde que existe UDUAL (1949) ha existido
un antagonismo maniﬁesto y una lucha reiterada muchas veces
subyacente o encubierta entre los organismos de coordinación
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auténticamente universitarios y latinoamericanos y diversas
organizaciones que responden a los intereses de dominación cultural del
imperialismo.

En el desarrollo de la tesis III se han puesto en evidencia acciones
promovidas por el grupo fundador de FEPAFEM que lograron,
temporariamente, desvincular a la UDUAL de las conferencias de las
facultades de Medicina latinoamericanas, después de haber sido ella su
principal gestora.
Otro tanto aconteció con otras agrupaciones de facultades de otros
ramos profesionales, lo cual hace pensar que el fenómeno no es casual ni
exclusivo del ramo médico.
En la tesis IV se hace referencia a la hostilidad de los gobiernos
para con las universidades latinoamericanas, que en el caso de las
dictaduras militares llega a extremos inauditos.
La tesis precedente ilustra la intromisión del imperialismo, y su
patrocinio, fomento e interés en el desarrollo de las organizaciones que
sirven a sus ﬁnes.
En el panorama actual del intercambio y la cooperación
interuniversitaria está haciendo irrupción una nueva organización, a 30
años de constituida la UDUAL.
Basta examinar el programa (provisional) y, sobre todo, los
participantes de la Primera Conferencia Anual de la «Asociación
Universitaria Interamericana» («Interamerican University
Association»)97 a primera vista impulsada por francocanadienses
(québécois) de la Universidad de Quebec para formarse una idea de
cuán lejos están ellos de nuestras preocupaciones y problemáticas
nacionales, así como de nuestra sensibilidad de universitarios
latinoamericanos.
Su primera conferencia, con sesiones presididas por ministros,
llena de panelistas y expositores de empresas «ﬁlantrópicas» (Banco
Interamericano de Desarrollo, Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo, Fundación «Interamericana», Fundación «Kellogg»,
Fundación «Rockefeller», «Florida International University» de Miami,
etcétera) es toda una revelación.
Ello alcanza, objetivamente, para saber quiénes son, e inferir,
entonces, qué buscan. Y es más que suﬁciente, además, para saber que
poco o nada tenemos que ver con ellos, que el trato con las universidades
del norte del continente (de los EEUU y del Canadá, la Universidad de
Quebec incluida) habrá que establecerlo directamente, de universidad a
97
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universidad, o bien, de nuestra Unión (UDUAL) a las universidades
estadounidenses que, libremente y sin sujeción a programas oﬁciales o
empresariales, estén dispuestas a cooperar con nuestro desarrollo
cientíﬁco y técnico sin imponernos nada, sin obligarnos a cumplir
ningún programa que no sea el que nos hemos trazado en forma
autónoma pues de ello también hay ejemplos escasos pero decorosos en
América Latina. 9 8 Si la Universidad de Quebec se siente
latinoamericana como se sienten muchos québécoises tiene, incluso, su
lugar en la UDUAL y bienvenida. Esto es lo que acaba de plantearle la
UDUAL.99
En cuanto a la participación de los ministros o viceministros o altos
funcionarios (de educación pública, de educación superior, de educación
y cultura, de ciencia y tecnología, etcétera) está bien para ellos la
venerable y eﬁciente OEA, que es su marco natural y propio. La OEA
reúne a los representantes de todos los gobiernos que reprimen, asesinan
o «desaparecen» gente de nuestros pueblos y de nuestras universidades
(dirigentes, profesores y estudiantes) sin que en su seno jamás se haya
planteado o denunciado nada, como si la violación de derechos hubiera
sido en perjuicio de inhumanos por obra de gobernantes humanitarios, y
reúne, junto a aquéllos, a los representantes de otros gobiernos que, si
bien no practican las mencionadas funciones de Estado en tan alto grado,
contribuyen con su prudente silencio y tolerancia indulgente a que «el
tiburón siga devorando las sardinas», como hace bien poco acaba de
repetirse en la indefensa y minúscula Granada, para vergüenza de todos
nosotros, y en ausencia de pronunciamiento plenario de la púdica
Organización de los Estados.
Inmediatamente después de la primera conferencia celebrada en
Quebec, el rector de la UNAM, doctor Guillermo Soberón, se dirigió al
doctor Gilles Boulet (presidente de la «OUI» y también de la
Universidad de Quebec) expresándole que la UNAM no formará parte de
la «OUI» hasta que se supere el problema de las formas de colaboración
entre la «OUI» y la UDUAL, de modo tal que se eviten superposiciones y
duplicaciones, aclarando que la UNAM «siempre ha mantenido una
irrevocable vocación latinoamericanista y que, en consecuencia, ha
hecho todo esfuerzo para fomentar el desarrollo de la UDUAL».100
Poco tiempo después en enero de 1981, en la XXXII Reunión
Plenaria del Consejo de Rectores de las Universidades Brasileñas
98

Arbiza, S. (exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, Uruguay):
Comunicación personal.
99 Cartas dirigidas por el secretario general de la UDUAL (doctor Pedro Rojas) al presidente de la
Universidad de Quebec (doctor Gilles Boulet) y a los rectores de las universidades francófonas de
Canadá, UDUAL / México, D. F., julio de 1983 (documentos).
100 Carta dirigida por el rector de la UNAM, doctor Guillermo Soberón, al doctor G. Boulet (presidente de
la «OUI»), UNAM, México, D. F., octubre 17 de 1980 (documento).
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celebrada en Rio Grande do Sul el mencionado doctor Boulet leyó un
documento percibido como peyorativo por la representación de la
UDUAL por su «marcada superﬁcialidad» que motivó, luego, una
exposición del doctor Fernando Hinestrosa (presidente del Consejo
Ejecutivo de la UDUAL) quien informó sobre la Unión y su signiﬁcado
como institución que agrupa desde 1949 (treinta años antes que la
«OUI») numerosas universidades de América Latina. Ello consta en
nota dirigida por el secretario general de la UDUAL, doctor Pedro Rojas,
al señor Jacques B. Gelinas (de la Dirección América Latina del
Ministerio de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de
Quebec).101
Si a todo esto se agrega el hecho de que la «OUI» tal como gusta
llamarse, aﬁrmativamente, la mencionada «asociación» cuenta con
«abundantes y atractivos recursos pecuniarios» (su presupuesto alcanza
cifras impresionantes: 463.000 dólares en 1981, por ejemplo)102 y realiza
impresionantes reuniones internacionales con amplio apoyo político y
generosa ﬁnanciación de algunas de las peores dictaduras del continente
(para la reunión de Buenos Aires, la contribución de las dictaduras
argentina y chilena fue del orden de los 140.000 dólares), entonces, la
tipiﬁcación del cuadro no plantea dudas diagnósticas.
A sus reuniones asisten (las inauguran, las presiden, etcétera)
funcionarios gubernamentales de dichas dictaduras. Por ejemplo: el 2°
congreso anual fue en 1981, en Buenos Aires, y allí estaban junto a
ministros y altos funcionarios de la que fue la dictadura más genocida de
América Latina los representantes de ITT, de American Motors, HE,
CINDA, etcétera.
Algún tiempo antes, el secretario del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (militarmente intervenidas desde la asunción de
Pinochet) José Luis Cea Egaña se dirigió a la «OUI» estableciendo entre
otras la siguiente condición: «prohibición de presentar, discutir o votar
tópicos que, directa o indirectamente, afecten la soberanía de los estados,
el principio de no intervención en sus asuntos internos o la exclusiva
dedicación de la AUI a una labor esencialmente universitaria» (sic).103
Fácil es comprender las motivaciones y el celo de los interventores
chilenos para defender tan radicalmente la soberanía y la no
intervención. Fácil es, también, entender a la «AUI», «OUI» o «IAOHE»
101 Carta dirigida por el secretario general de la UDUAL (doctor Pedro Rojas) a M. Jacques B. Gelinas
(Dirección «América Latina» del Ministerio de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de
Quebec). UDUAL, México, D. F., enero 27, 1981. (documento).
102 Loriot, F. Annual Report of the Executive Director. Inter American Organization for Higher Education
(IAOHE), Buenos Aires, noviembre, 1981.
103 Carta del secretario general del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (intervenidas)
(doctor José Luis Cea Egaña) al secretario ejecutivo de AUI (doctor Francois Loriot), CRUCH 430/80 /
Santiago de Chile, mayo 15, 1980 (documento).
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valga la apariencia camaleónica del engendro si agregamos que dos
años y medio después a los postres del congreso de Buenos Aires, el
ejecutivo monsieur Loriot anuncia, complacido, que Cea Egaña se
incorporará en enero de 1982 como prosecretario general de la
organización y «será capaz de incrementar la acción y la presencia de
«IAOHE» en Sud América».
Como simple aclaración: «IAOHE», es la sigla en lengua inglesa
de la «Asociación (u organización, quién puede saberlo) Universitaria
Interamericana», y dicha sigla signiﬁca, explícitamente, «Inter
American Organization for Higher Education». Como se ve, la
traducción del nombre al inglés no es literaria, siendo notoria la
diferencia que existe entre ser una asociación universitaria (de
universidades) o ser, simplemente, una «organización para la educación
superior». Seguramente la razón debe ser superior a la educación y al
simple capricho del traductor, y la aclaración deberían darla los MM
Loriot y Boulet que, como buenos canadienses, han de dominar ambas
lenguas.
Con todo lo expuesto, cabe preguntarse ¿qué podemos esperar de
la «OUI» que no sean intenciones no confesadas de penetración cultural,
e intromisión y hegemonía colonialistas en nuestra educación superior?
Y además, todo ello para perjuicio y desnaturalización de todo lo que hay
de bueno y auténtico en nuestras universidades latinoamericanas que
son autónomas de los gobiernos y deberían tener vocación y decisión de
crear cultura para nuestros pueblos.
Entonces, a la «OUI» que aparentemente impulsan los franco
canadienses (y los «gorilas» del sur, sus recientes socios) «NON» (Nos
Oponemos Nosotros los latinoamericanos de sufrientes patrias) y con
el negocio y sus infaltables atractivos de captación, que el mismo tiene
para cómplices o despistados: «prestigio» e «imagen» internacional,
reuniones, viajes y viáticos a otra parte. Para ambas partes hay buenos
lugares: M. Boulet y M. Loriot están próximos al Ártico, y Pinochet, Cea
Egaña y los jubilados gorilas de la Argentina, podrían confraternizar en
la Antártida.
VII. En función de las tesis precedentes en los tiempos que
corren es imprescindible y urgente que las universidades
latinoamericanas fortalezcan sus vínculos y sus mecanismos de
coordinación y apoyo mutuo para defenderse y resistir la penetración
foránea, así como para incrementar su acción cultural que debe estar
enteramente al servicio de sus pueblos.
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El interés del imperialismo por controlar y dominar nuestras
expresiones culturales (cfr. tesis precedentes) así como el uso que hace
de su apropiación y dominio, está indicando cuán importante es nuestra
unión y cuán necesario es fortalecer los vínculos entre nuestras
universidades latinoamericanas.
Para ello hay que encontrar los modos más efectivos y eﬁcaces de
coordinar nuestras acciones, con la ﬁnalidad de reforzarlas,
complementarlas y potenciarlas. En esta forma, nuestras universidades
serán más fuertes individualmente, y estarán en mejores condiciones de
resistir la intromisión foránea. Pero en esta forma, también, será más
fuerte la propia UDUAL, que es nuestro vínculo fundamental, la unidad
de nuestro colectivo universitario latinoamericano.
Un ejemplo admirable y concreto de concepción latinoamericana
de Universidad son las «recomendaciones y resoluciones votadas por el
Primer Congreso Universitario Centroamericano»104 celebrado en San
Salvador, en septiembre de 1948.
El organismo que de él derivara: la Confederación de
Universidades de Centroamérica que es el primer organismo de
integración de las universidades nacionales y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA) que la rige, son también
ejemplo de cooperación interuniversitaria entre universidades de
América Latina. La Confederación se propone como una de sus
principales misiones «luchar decididamente junto con las fuerzas
sociales transformadoras, de conformidad con las condiciones
particulares de cada país y de acuerdo con los intereses nacionales, para
conseguir la sustitución de las estructuras actuales de la región
centroamericana, y lograr la independencia económica, política y
105
cultural de sus pueblos».
Reconforta este ejemplo de dignidad y de progreso establecido
sobre las bases de la ideología latinoamericana de Universidad, que es
tan auténtica y propia de nuestro continente, que es tan libre y tan digna,
que no tiene otro apoyo que el que sepamos darle nosotros mismos, los
universitarios.
Son, también, propósitos y tareas fundamentales del CSUCA, la
defensa y el fortalecimiento de la autonomía universitaria, el desarrollo
de la cultura como medio de liberación del hombre, así como la
participación en la evaluación y búsqueda de soluciones de los
problemas educativos en todos sus niveles, la renovación y el progreso
de los centros educativos para ajustarlos a las necesidades de sus
104 Memoria de las reuniones del Consejo Superior Universitario Centroamericano (19491959).
Publicación Secretariado Permanente CSUCA (N° 1), León, Nicaragua, 1959.
105 CSUCA: ¿qué es?, ¿qué hace? (folleto), Secretariado General CSUCA; San José de Costa Rica, 1983.
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respectivas naciones así como el impulso de los sistemas de cooperación
académica entre las universidades y el apoyo a la creación de programas
regionales en las distintas disciplinas.
Parece, pues, que los objetivos del CSUCA incluyen en su
generalidad los objetivos particulares y especíﬁcos de la cooperación
entre las facultades de Medicina, constituyendo una excelente referencia
de toda acción conjunta a desarrollar.

VIII. La sucesión de Conferencias de las Facultades y Escuelas de
Medicina de América Latina ha gestado un estimable acervo cultural
latinoamericano en materia de educación médica, pero su contribución
doctrinaria es esporádica y episódica, careciendo de continuidad y de
una praxis aplicativa e imprescindible. En suma: las conferencias de las
facultades son necesarias pero no suﬁcientes.

No hay duda de que las Conferencias de las Facultades
Latinoamericanas de Medicina como inicialmente se denominaron han
aportado un material estimable y valioso sobre diversos aspectos de la
problemática latinoamericana en materia de educación médica.
Con la presente, son ya trece las conferencias celebradas (en doce
países diferentes de América Latina) y el material recopilado debe ser
preservado y consolidado.
Sin embargo, no basta la literatura producida ni tampoco su valor
doctrinario téngase por ejemplo valioso, la «Declaración de México
sobre Educación Médica en América Latina», que aprobó la 1a
conferencia en 1957 para garantizar una acción efectiva continua y
constante que opere realmente en favor de la superación de la praxis
educacional que se realiza entre nosotros.
En lo que precede, ha quedado claro que la experiencia de
coordinación y vínculo concretada en la FEPAFEM ha desvirtuado
sustancialmente lo que pudo haber sido, y se ha apartado por completo
de lo que es la ideología latinoamericana de Universidad. Si bien,
actualmente, la tristemente famosa «División de Población» ha
desaparecido del organigrama, hay un abismo entre su postura
universitaria y nuestra concepción de la función de las universidades en
América Latina.
De modo pues, que sin dejar de seguir realizando por necesarias y
útiles las conferencias de facultades y escuelas que organiza la UDUAL,
se siente la necesidad de crear un organismo nuevo y permanente obvia
y enfáticamente en el marco de nuestra Unión de Universidades que
consolide los acuerdos adoptados por las asambleas plenarias y
contribuya a darles vigencia efectiva en forma continua y estable.
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IX. Es necesario (y urgente) iniciar el funcionamiento de una
estructura de coordinación permanente (una alternativa: ALAFEM)
para desarrollar una acción continua de vínculo y apoyo recíproco que
fortalezca a nuestras universidades individual y colectivamente y
garantice la ejecución práctica de la doctrina que emana de las
conferencias de UDUAL.

La «Declaración de México» sobre educación médica en América
Latina aprobada por la Primera Conferencia de Facultades
Latinoamericanas de Medicina reunida bajo el patrocinio de la UNAM,
en 1957 recomendaba, en su último capítulo, promover la cooperación
de nuestras instituciones de educación médica mediante diversos
procedimientos de intercambio (bolsas de viaje, becas, etcétera),
proponiendo, asimismo, la organización y el reconocimiento de la
condición de centros de entrenamiento a estructuras universitarias aptas
para la capacitación de profesores e investigadores. Recomendaba por
ﬁn la «correlación» entre las Asociaciones Nacionales de Facultades de
Medicina. Otro tanto reiteró la reunión de decanos convocada por
Ignacio Chávez, en 1965.
Si hace más de 25 años ya se percibía la necesidad de cooperar y de
coordinar nuestras acciones educativas, cómo no va a sentirse, ahora,
como una necesidad urgente. Y más aún, cuando es más que obvio que
poderosas fuerzas totalmente ajenas a nuestra sensibilidad
universitaria operan para antagonizar nuestras posibilidades de acción
conjunta.
El proyecto concretado en la «Asociación Latinoamericana de
Facultades y Escuelas de Medicina» (ALAFEM)106 aparece como una
alternativa seria, democrática y válida, pues se enmarca en el ámbito de
nuestra Unión la UDUAL que debe ser siempre fortalecida por el
desarrollo de nuevos vínculos de unidad entre las instituciones
educativas de América Latina y nunca mutilada, interferida o cercenada.
Además, el fortalecimiento de nuestros vínculos redundará en
apoyo al desarrollo y la acción de nuestras instituciones más débiles y
necesitadas que, de otro modo, serían fácil presa de una «ayuda» más que
interesada, que buscará siempre comprometer su autonomía de
propósitos.
Por otra parte, las posibilidades de complementación en la
docencia superior, en la formación de cuadros especializados en
docencia y en investigación, el intercambio de experiencias ensayadas y
106 Proyecto de estatutos de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina
(ALAFEM) (a discutir en XIII Conferencia UDUAL), México D. F., 1983 (documento).
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la posibilidad de emprender proyectos conjuntos de investigación
plantea, a la vez que un incentivo para coordinar los esfuerzos, un
panorama sumamente atractivo y rico en posibilidades, siempre que
sepamos operar.
Por último, no es menos importante la atención que el proyecto de
ALAFEM presta a aspectos ideológicos muy generales pero
imprescindibles, como el constituir un ámbito democrático (no un grupo
operativo de ejecutivos), dar respuesta a las «auténticas necesidades que
emanan del derecho a la salud y del proceso de construcción y
consolidación de un ordenamiento social justo y humano», «promover el
reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria», así como
alguno de sus atributos básicamente asociados: la vigencia de la libertad
de opinión y el gobierno democrático de nuestras instituciones
educacionales. Se trata del marco ideológico de la Universidad
latinoamericana, y son cuestiones tan irrenunciables como la prestación
de apoyo solidario a las instituciones que «por motivos sociales o
naturales» deban enfrentar situaciones difíciles.

X. La estructura coordinadora podrá ejercer acciones eﬁcaces en
diversos campos de la actividad universitaria: educación (pre y
postgrado), investigación cientíﬁca, extensión universitaria (educación
para la salud, prestación de servicios especiales, experiencias de
aprendizajeextensión) y doctrina (políticas nacionales de salud para
América Latina, políticas de investigación en relación con problemas
nacionales de salud, políticas educacionales, etcétera).

Las posibilidades de coordinación y complementación entre las
facultades de Medicina en relación con la docencia de postgrado son
enormes. Sería relativamente fácil detectar y seleccionar los lugares
particularmente aptos para formar especialistas e investigadores en
diversos campos (básicos o clínicos), y disponer, luego, los arreglos
necesarios para que dichos lugares reciban becarios o profesores
visitantes de otras facultades.
La posibilidad de desarrollar proyectos de investigación comunes
a más de una facultad es, también, cuestión posible. Cuando los docentes
que cultivan una misma disciplina o están interesados en un mismo
problema cientíﬁco están vinculados, o tienen relaciones de intercambio
entre sí, basta que se den facilidades institucionales para que sea posible
efectuar trabajos en colaboración.
En cuanto a la cooperación en materia de extensión universitaria,
la juzgamos imprescindible. La preocupación por la difusión de la
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cultura y la extensión de los conocimientos al pueblo fue una de las
inquietudes básicas de la Universidad latinoamericana.
Sin embargo, al cabo del tiempo, es necesario decir que las formas
«caritativas» de practicar la extensión son muy insatisfactorias y no han
rendido los frutos que se esperaba cosechar.
Es necesario crear y desarrollar nuevas formas de extensión que
permitan combinar, en las instancias de contacto y trabajo con los grupos
humanos (en la comunidad, en las fábricas, en las escuelas, etcétera), la
extensión clásica con el aprendizaje del grupo universitario que
participa. Por eso hablamos de experiencias de «aprendizajeextensión»,
que tienen un sentido bidireccional, es decir, mientras se enseña, se está
aprendiendo o, si se quiere, se aprende, enseñando.
El carácter bidireccional de las experiencias de «aprendizaje
extensión» genera una doble corriente de intercambio que marca un
carácter diferencial básico con la extensión que se hace tomando como
punto de partida, la omnipotencia del saber constituido.107
Por otra parte, es imprescindible que todo avance sensible en
materia de trabajo con las comunidades (de diversos tipos) sea
comunicado e intercambiado entre las instituciones que están
interesadas en ello. Es preciso y urgente que los universitarios
latinoamericanos encontremos las formas aptas y eﬁcaces para la
comunicación y la integración al trabajo, en las comunidades.
En cuanto a la doctrina, es evidente que la ALAFEM estará, de
inmediato, en condiciones de constituir sus grupos de especialistas que
con el aporte realizado en todas las conferencias de las facultades y
escuelas podrán ir deﬁniendo pautas doctrinarias de utilidad para todas
nuestras instituciones.
Estas pautas serán la base de una verdadera doctrina universitaria y
latinoamericana en materia de educación médica y en tópicos de salud
pública.
Consideraciones ﬁnales

Los hechos que se presentan en el relato así como la interpretación
que cabe de los mismos, inducen a concluir que existen entre nosotros,
los latinoamericanos dos posturas netamente diferenciadas en la
concepción del quehacer, la vida y los ﬁnes de la Universidad
institución básica de la cultura en América Latina.
107 Carlevaro, P. V. (1977) «Introducción a la mesa redonda: La comunidad en la formación de los
profesionales de la salud». En Resúmenes IX Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina de
América Latina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de La Habana, Cuba, 2226 febrero, 1976,
pp. 251259. UDUAL, México, D. F.
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Una es una postura que mira al norte; que deslumbrada por el
avance tecnológico, la modernización y el éxito tantas veces relativo o
aparente del mundo desarrollado y, además, con la sensibilidad de
señoritos universitarios «más vanos que sabios» e infecundos que hace
más de un siglo detectara José Pedro Varela procura imitar el modelo
estadounidense y reproducirlo solícitamente.
Para bien hacerlo, no encuentra mejor forma de aproximarse a
dicho modelo que formando parte de organizaciones panamericanas
insospechadas y bien vistas por los dueños de las colonias que se
desarrollan y crecen al amparo de nutritivos recursos ﬁnancieros que los
«ﬁlántropos» distribuyen generosamente como cacahuates y nueces a
monos festivos y saltarines con conciencia social inexistente o
aletargada.
A cambio de eso, claro está, los verdaderos móviles del negocio, es
decir, las facilidades brindadas al imperialismo para penetrar cultural y
socialmente e imponer sus planes: valga el ejemplo triste del
«invalorable» servicio prestado al éxito de los programas de control de la
natalidad en América Latina por la organización que agrupa facultades
de Medicina tan luego con sacriﬁcio y desnaturalización de sus ﬁnes
primarios y especíﬁcos.
Las recompensas para los universitarios de vocación cipaya
tientan fácilmente a los débiles: prestigio internacional, «imagen»,
admisión en sociedades renombradas, fotografías en 70 x 90 mm en
boletines de amplia distribución, promoción y «venta». Además,
invitación a reuniones muchas reuniones y para llegar a ellas, qué más
remedio: viajes y viáticos largos viajes, fatigosos, sacriﬁcados y,
naturalmente, viáticos (en dólares) para no exagerar el sacriﬁcio.
Todo esto es bien visto y fomentado por los gobiernos por los
peores gobiernos, por la OEA, por los organismos internacionales
serios, que tanto favor hacen al bienestar del mundo y a nuestros pobres
pueblos.
Pero probado experimentalmente está todo esto no sirve a la
educación médica, ni al progreso y desarrollo de la investigación
cientíﬁca, ni al apoyo recíproco y la ayuda mutua que nos debemos entre
nuestras universidades hermanas, ni a la formación de jóvenes
generaciones de médicos con conciencia de la problemática
latinoamericana y con propósito primario de servicio social.
Todo esto no sirve para nada a nuestros pueblos que son quienes,
en deﬁnitiva, sustentan nuestras universidades, y a quienes sin
renunciamientos deberíamos servir.
¿Es que no hay otra alternativa que ser colonia?
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¿Es que no hay otra forma de vivir que no sea dependiendo siempre
del amo? ¿Que vivir de la «ayuda» que él nos revierte como parte
inﬁnitesimal del saqueo permanente que nos hace?
Naturalmente sí, y es hora después de tantos años de enunciado el
propósito de enfrentar la aventura y los riesgos de concretarlo por
nosotros mismos, los universitarios que efectuamos la educación médica
en América Latina actuando en comunidad cultural con el estudiantado
de las profesiones de la salud y con los profesionales que, ejerciéndolas,
sirven a la sociedad sin servirse lucrativamente de ella.
Existe, pues, otra postura a adoptar, que se origina en otra forma de
concebir nuestra función social y su dimensión latinoamericana.
En lugar de mirar al norte, tenemos que mirar con nuestros
propios ojos, no con los de ellos hacia adentro de nuestras propias
patrias, problematizando con procedimientos cientíﬁcos la realidad
social de América Latina, dentro de la cual la salud pública (de los
pueblos) es un importante problema tanto en cuanto ciencia aplicada
como en cuanto praxis social.
El nivel de salud en América Latina no es, primariamente, cuestión
de tecnología ni de soﬁsticación. No se modiﬁca mucho con el
advenimiento de la tomografía computarizada ni con el descifrar
maravilloso del código genético.
Es cuestión mucho más primaria y elemental. Seguramente, hay
cosas tan viejas y archisabidas en el cuidado de los animales como dar
de comer que también se aplican a los hombres y que de aplicarlas con
justicia, seriamente harían por la salud de nuestros pueblos mucho más
que tomógrafos, computadoras y tromboelastógrafos. Cosas tan
elementales como dar trabajo y salario justo garantizan por sí solas
alimento, techo, vestido y protección. Cosas tan obligatorias (desde el
punto de vista sanitario y, también, moral) como prestar atención
primaria a las madres embarazadas y al parto, reducen la mortalidad
materna e infantil (perinatal) más que cualquier avance de frontera en la
neonatología.
No estamos en contra del progreso cientíﬁco sería descaliﬁcar
nuestro propio quehacer. Estamos en guardia ante quienes lo anteponen
como escudo falaz, para escamotear una necesidad más primitiva y
mucho más urgente de nuestros pueblos latinoamericanos.
Entonces, no puede ser panamericano el marco de nuestro
quehacer. De las universidades estadounidenses podremos recibir
cooperación técnica y cientíﬁca, para cuya aceptación sólo es necesario
que se establezca en términos de dignidad. Pero nuestros problemas sólo
los resolveremos nosotros mismos. Si procedemos como
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latinoamericanos auténticos, los recursos para apoyarnos difícilmente
vendrán de manos «ﬁlantrópicas», sino que tendremos que obtenerlos
nosotros mismos.
La pobreza se asocia mucho más con la dignidad que la riqueza. Se
trata de un resultado no publicado todavía pero bien conocido que
arrojaron investigaciones socio morales hechas con ayuda ﬁnanciera del
BID, el BIRF, la «Rockefeller», la «Ford», la «Kellogg», la «Milbank» y
todas las fund del mundo. Ni McNamara ni Samuel Milbank nos van a
dar nada. Ellos saben en dónde invierten.
A la UDUAL no la ﬁnancian sino nuestras universidades de
menguados recursos, y no todas... Con la ALAFEM pasará otro tanto. A
crear, pues, las fuentes de oxigenación, visto que la criatura va a nacer
asfíctica... y, sin embargo, debe sobrevivir.
A aquella postura universitaria propia de la antigua oligarquía que
la Reforma de Córdoba enfrentó pero que el reﬂujo devolvió como
resaca al muelle indefenso se opone antagónicamente la postura
sustentada en la ideología latinoamericana de Universidad que, en lugar
de mirar hacia el norte, hunde las raíces en las asperezas de su propia
tierra.
Sólo así haremos algo auténtico en favor de la formación de
nuestros jóvenes, y lo haremos no con miedo a ellos sino con ellos
mismos en pleno ejercicio de la cultura de reunión.
Sólo así nuestra acción trascenderá, es decir, nuestros esfuerzos
contribuirán en su modesta y acotada medida, no nos engañemos a
beneﬁciar la salud de nuestros pueblos, al enriquecimiento cultural de
nuestra sociedad latinoamericana.
Hace dos tercios de siglo la juventud universitaria acuñó una
concepción de Universidad que es válida para toda América Latina.
Sustancialmente, la Universidad debe ser cada vez mejor, más libre y
autónoma, más democrática, más creativa y todo ello para estar al
servicio del pueblo y su cultura.
En los tiempos que corren dramáticos pero también históricos
hombres como nosotros con nuestras mismas responsabilidades, con
nuestro mismo oﬁcio de universitarios, como los rectores Félix Ulloa y
Mario Dary Rivera, como Denis Martínez Cabezas y Roberto Mertins
Murúa y como, desgraciadamente, tantos profesores y estudiantes
universitarios más han sido criminalmente abatidos por el solo delito de
ser ﬁeles a aquella idea y ser suﬁcientemente valientes para dar la lección
imperecedera de servirla.
¡Qué esperamos entonces para ser cada vez más consecuentes
con nuestro pensamiento latinoamericano de Universidad, y así ser
dignos de nuestros desconocidos pero entrañables compañeros muertos!
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El rol de la universidad y su
relación con la sociedad 108

Hablar del rol de la Universidad y su relación con la sociedad
implica desarrollar una temática que tiene que ver, por un lado, con todos
los ﬁnes de la Universidad sin excepción y por otro, con las formas de
proyección de la Universidad hacia la sociedad. Implica ubicarse en
nuestra concepción acerca de la Universidad, que es producto de la
concepción latinoamericana de universidad gestada en el continente
fundamentalmente por el movimiento estudiantil que hace eclosión a
principios de siglo,con episodios notables como el de Córdoba en el año
1918 con el histórico maniﬁesto, y que tiene, asimismo, un antecedente
importante que se produjo aquí, en Montevideo, en 1908, en el primer
Congreso Americano de Estudiantes.

La Universidad: institución social

La Universidad es una institución inevitablemente social. De
manera que aún en las concepciones más clásicas y aparentemente
asépticas de la Universidad como la europea la actividad de la
Universidad tiene relación con la sociedad y tiene una connotación social
que está implícita y que es inherente a su condición institucional.
Tal vez en algunos casos y en algunos tipos de universidad la
vinculación se haga de manera un tanto inconsciente. Es decir, muchas
veces las universidades no son conscientes de la importancia y el
signiﬁcado de su relación con las sociedades, aunque la falta de
conciencia no impide que la relación exista.
Estas universidades, en cierto modo, están alienadas respecto de su
inserción social, pero por ese mismo acto de alienación contribuyen,
quizás involuntariamente, a sostener cierto tipo de sociedad de la cual
son producto y a la cual sirven casi automáticamente. Eso no quiere decir
que esas universidades no sean capaces de preparar muy buenos
profesionales en cuanto a su nivel técnico, ni de producir y crear cultura
por su actividad de investigación; quiere decir que están preparando los
técnicos para una sociedad sobre la cual no se preguntan prácticamente
nada y aquí es en dónde aparece el matiz de inconsciencia. Quiere decir
que la ciencia que están desarrollando es resultante de un trabajo de
investigación cientíﬁca producto de contribuciones originadas en un
quehacer investigativo natural, propio de las universidades, pero

108 Cuadernos de Política Universitaria, Año 1, N° 1, pp. 20 a 32. CIPE ASCEEP – FEUU, Montevideo,
mayo de 1986.
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también amparado y a veces condicionado por un conjunto de otros
intereses sobre cuyo signiﬁcado no se hacen preguntas.
Esto lo podemos ver concretamente en los modelos de universidad
europeos y norteamericanos, y también en el hecho de que algunas
universidades de América latina, deslumbradas por el desarrollo técnico
cientíﬁco de aquéllas, se han olvidado un poco o, a veces, casi
totalmente de la concepción latinoamericana de universidad, y por lo
tanto se adhieren y pretenden adoptar modelos que nada tienen que ver
con nuestras realidades y necesidades.
De manera que hablar del rol de la universidad aquí y de su relación
con la sociedad es algo que necesariamente implica, por un lado, volver a
pensar cómo son nuestras sociedades, qué necesidades tienen, de qué
dependen, hacia dónde deben ir, cuáles son las transformaciones
estructurales y políticas que deberían experimentar, y por otro lado, qué
es lo que deben y pueden aportar a su transformación y progreso, las
universidades que esas sociedades sustentan.

La concepción latinoamericana

Aquí es donde surge la concepción universitaria latinoamericana
de Córdoba, y aquí es donde aparece nuestra Universidad de la
República, con su institucionalidad actual, determinada formalmente
por la Ley Orgánica, constituyendo como decíamos al comienzo cierta
expresión de avance, desarrollo y concreción de aquella concepción
fundamentalmente de raíz estudiantil, de la universidad sirviendo a la
sociedad.
La concepción latinoamericana de universidad implica varias
cosas. Vamos a mencionar las que consideramos sustanciales. Primero:
una comprensión, por parte de la Universidad, de la sociedad en la que
está inserta y que la sostiene. Segundo: una vocación de servir a esa
sociedad, de no constituirse en una élite intelectual aislada, enclaustrada,
sino de ejercer una actividad que esté en todos sus aspectos al servicio
de la sociedad, y tercero: como forma interna de poder hacer esto, una
democratización de la Universidad. Esto implica una convivencia
universitaria sobre bases democráticas, con un gobierno plural integrado
por los tres órdenes que naturalmente integran la universidad.
Al referirlos mencionaré, en primer lugar, a los estudiantes. Los
pongo en primer término porque las universidades existen porque hay
estudiantes; sin estudiantes serían meras academias que cultivan el saber.
Las academias existen en países desarrollados, en países europeos con
rancia tradición. Pero para nosotros no tienen sentido, porque la
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formación de los jóvenes en la acepción más amplia de la palabra
formación es tarea primordial de la universidad.
Luego, tenemos al orden docente, que es el responsable académico
de esta formación aunque debe organizar la docencia sobre bases
establecidas y aceptadas por todos.
Por ﬁn, aunque sin mengua en la importancia, la universidad está
constituida por el orden de los graduados, que en la concepción
latinoamericana a diferencia de las otras se les sigue concibiendo como
pertenecientes a la universidad. Esta es, realmente, una de las
componentes diferenciales de nuestra concepción. En otros lugares el
graduado es el egresado, el que se fue de la universidad; el que ésta
capacitó y formó para ir a trabajar insertándose profesionalmente en el
medio social. Para nosotros, sigue siendo parte de la universidad y debe
integrar su gobierno y formar parte activa de sus claustros.
De los dos primeros aspectos enunciados deriva una componente
sustancial de la concepción latinoamericana: la responsabilidad de crear
cultura.
Lo que en su momento se denominaba creación de cultura
nacional. Aquí hay que distinguir que no se trata de cultura nacional en
oposición a una contribución a la cultura universal, de una mera
expresión de nacionalismo cultural, sino de la convicción de que una
universidad que no crea cultura por sí, que no hace investigación
cientíﬁca, no es sino una institución repetidora del saber y, por tanto,
reﬂeja sobre el alumnado como un espejo, como un sistema óptico, un
saber construido por otros.
Esto es malo desde el punto de vista de la calidad de los profesores,
que simplemente son sólo repetidores del saber y no contribuyentes aún
en la modesta medida que se puede hacer tal aporte a la creación de
conocimientos, y es muy malo, también, en cuanto signiﬁca una
limitación en la aplicación de las potencialidades creadoras de
conocimiento en la universidad, en lo que reﬁere a los problemas que
tiene la sociedad y el país en que esa universidad se asienta. De modo que
la creación de cultura nacional debe interpretarse como el imperativo de
estudiar con método cientíﬁco la problemática nacional, para hacer así
una contribución que debe partir de la universidad.
De lo contrario se da una situación que es expresiva de cierta
invalidez: vienen de afuera con un enfoque muy distorsionado y
seguramente motivado por intereses muy distintos a los nuestros a
estudiar nuestra propia problemática, y a veces nos utilizan como
instrumentos de tal estudio, cuando en realidad nosotros deberíamos
tener la capacidad de reﬂexionar y estudiar con método cientíﬁco nuestra
problemática.
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El marco legal que rige la universidad

Estas ideas son las que recoge la Universidad de la República
cuando deﬁne su estatuto. Esa fue la preocupación que presidió toda la
movilización universitaria que se dio durante la anterior dictadura la de
Terra cuando se reunieron los órdenes universitarios para deﬁnir el
llamado Estatuto del 35.
Tiempo después, el poder político intentó avasallar la autonomía
de la Universidad; concretamente en 1951, en ocasión del proyecto de
reforma constitucional que instauró el ejecutivo colegiado. Allí, como al
descuido, quienes promovieron la reforma incluyeron un artículo que
lesionaba gravemente la autonomía de la Universidad emparejándola
con los demás entes «autónomos» del Estado.
Eso motivó una réplica de la Universidad entera, con una huelga
estudiantil en defensa de la autonomía y una respuesta del Claustro
Universitario que, en deﬁnitiva, transformó la situación en lo contrario
de lo que habían propiciado los iniciadores del proyecto. Entonces, de un
intento no sé hasta qué punto consciente o inconsciente de
cercenamiento de la autonomía, se pasó a un aﬁanzamiento y
reconocimiento de la autonomía, a texto expreso, en la Constitución de la
República. No soy especialista, pero creo que eso debe ser bastante
excepcional en los textos constitucionales.
Este fue el punto de partida de un movimiento del Claustro
Universitario para elaborar un proyecto de Ley Orgánica ﬁnalmente
sancionada en 1958, después de memorables movilizaciones del demos
universitario.
El texto de la Ley, en su artículo 2°, al hablar de los «Fines de la
Universidad», contiene cosas que son obvias, como por ejemplo, que a la
Universidad compete la enseñanza pública superior en todos los planos
de la cultura, así como la enseñanza artística, y que es quien habilita para
el ejercicio de las profesiones; pero en la segunda parte del artículo,
consagra competencias especíﬁcas de la Universidad que responde a
aquella concepción latinoamericana que mencionábamos al comienzo,
cuando dice que la Universidad tiene que «acrecentar, difundir y
defender la cultura; impulsar y proteger la investigación cientíﬁca y las
actividades artísticas». Obsérvese que en esta parte está enfáticamente
planteado el acrecentamiento, la difusión y la defensa de la cultura, el
impulso y la protección a la investigación cientíﬁca. Repárese cómo se
asocia una cosa con la otra, y cómo esto va más allá de las meras tareas,
obvias, que todo el mundo reconoce como propias de la Universidad.
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Finalmente, luego, agrega que «debe contribuir al estudio de los
problemas de interés general y propender a su comprensión pública;
defender los valores morales y los principios de justicia, libertad,
bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma
democráticorepublicana de gobierno».
Parecería que la Asamblea del Claustro Universitario primero, y el
legislador después, cuando sancionó en 1958 la Ley Orgánica, hubieran
previsto proféticamente, anticipándose, los acontecimientos históricos
ulteriores, porque precisamente en todo el período previo a la instalación
de la dictadura, la Universidad tuvo que defender los valores morales, los
principios de justicia, de libertad, de bienestar social, en una sociedad en
que la justicia se había deteriorado profundamente, las libertades
empezaban a ser progresivamente conculcadas, el bienestar social había
alcanzado sus niveles más deplorables, y los derechos de la persona
humana empezaban a ser desconocidos y trágicamente violados a un
nivel inimaginable para la conciencia ciudadana.
Todo eso culmina con la destrucción de la forma republicana
democrática de gobierno, la instalación de la dictadura y la acentuación
de cuanto ya se insinuaba como una etapa siniestra en la vida del país. De
manera que es muy claro que esta última parte del artículo relativo a los
«Fines de la Universidad», inserto al comienzo de la Ley Orgánica, está
marcando la inevitable relación de la Universidad con la sociedad, y el
rol de aquélla en esta materia. Pero está indicando, además, una pauta
para evaluar lo que la Universidad hizo entre el período que media entre
la sanción de la Ley Orgánica y la clausura de la autonomía, es decir,
aproximadamente en los quince años de vida universitaria que mediaron
entre 1958 y 1973.
La extensión universitaria paternalista

El concepto de extensión universitaria está muy ligado a nuestra
ideología latinoamericana de Universidad. La práctica de la extensión
comienza desde la fundación de las primeras asociaciones de estudiantes
Medicina, Derecho, Agronomía allá por el año 1915. Menciono la
fecha para que se vea que la fundación de las asociaciones estudiantiles
precedía al maniﬁesto de Córdoba, y a la eclosión continental de esta
ideología latinoamericana.
Se ha criticado la forma tradicional de hacer extensión
universitaria, en el sentido de que se trataba de una especie de «acto de
caridad» de parte de aquellos que todo lo poseen en materia de saber y de
cultura, hacia quienes nada tienen. Se trataba de una actitud paternalista
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y de una forma expositiva de hacer la extensión, que no dejaba de tener,
sin embargo, su signiﬁcado y su valor ético.
Concretamente, en el campo de la salud, la Asociación de los
Estudiantes de Medicina se encargó de realizar actividades de extensión
durante muchísimos años, como una tradición gremial, en ambientes
populares, tales como las escuelas nocturnas, los sindicatos obreros, las
instituciones sociales y deportivas de la comunidad, etcétera. Esto fue
durante no menos de cuarenta años, entre 1915 y 1955. Caritativa o
paternalista, la práctica se hizo con una constancia y un desinterés
inusuales. En la década del cincuenta se desarrollaron activamente las
«misiones socio pedagógicas» a impulso de los estudiantes magisteriales
y con participación de los universitarios.
En una intervención que tuvimos en un seminario de Extensión
Universitaria en 1972, decíamos que, paradojalmente, la
institucionalización de la extensión en la Universidad, que es
relativamente reciente, se corresponde en cronología, con una
involución de la actividad extensionista gremial estudiantil, de lo que no
se debe inferir una relación de causalidad entre ambas cosas.

La reproducción de las formas tradicionales de enseñar

Creo que vale la pena revisar la eﬁcacia de este tipo de experiencias
«caritativas» de extensión aceptamos la caliﬁcación efectuadas por la
Universidad. Lo que hacen en cuanto a forma de práctica es reproducir
en el exterior un modo de relación interna propio de la docencia
tradicional, entre los que saben y los que no saben, supuestamente.
La extensión en forma de discurso proyecta al exterior y reproduce
un modo de efectuar la docencia en la Universidad. La clase magistral
base de la educación universitaria hasta hace poco tiempo casi en todas
partes es la expresión, por parte del docente, de un modo tradicional de
transmitir el saber y el conocimiento. El estudiante opera como un
receptor pasivo de aquel saber. El diálogo, la controversia y la expresión
de opinión prácticamente no encuentran nunca momento. Es una
actividad unidireccional. El estudiante recién es protagonista en el
momento del examen; en esa instancia lo que hace, muchas veces, es
meramente repetir lo que dijo antes, durante el curso, el profesor.
Los modos tradicionales de hacer la enseñanza son, desde el punto
de vista de la formación intelectual del estudiante, bastante superﬁciales,
sobre todo cuando como parece que está aconteciendo ahora el
estudiante no realiza el ejercicio de extraer conocimiento de las fuentes
bibliográﬁcas.
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Al reproducir estos modos de enseñar tradicionales en el medio
social resulta que allí vamos nosotros, que somos los poseedores del
saber, y ahí lo vertemos. ¿Cómo? En conferencias. ¿Qué hacen quienes
reciben esto? Lo mismo que los alumnos en el aula: nos escuchan. ¿Qué
pueden hacer con esto? No sabemos muy bien, pues falta la
retroalimentación del proceso, pero indudablemente es mucho menos de
lo que podrían realizar si se estableciera una interconexión directa entre
los que escuchan y contactan con nosotros en el medio social, y nosotros,
la parte que pretende ser operante de la Universidad.
La extensión ligada al aprendizaje

Si de la aspiración de comprensión de la sociedad, de la vocación
de servirla deriva la necesidad de estudiar los problemas nacionales y
crear cultura, también deriva la necesidad de proyectarse hacia el medio
social, para actuar directamente en él para contactar con el pueblo, para
operar interactivamente con él.
Esta necesidad de proyección, de exclaustración, de traspasar los
límites de los muros de la universidad es la base de la extensión
universitaria.
Por eso es que planteábamos hace ya tiempo que la extensión no
debía hacerse más como una actividad aislada, sino que debe insertarse
en la educación, y ésta debe centrarse no totalmente, pero sí en una parte
importante, en el contacto con la comunidad.
Nosotros creemos que hay que llevar al estudiante a un terreno de
aprendizaje exclaustrado. Antiguamente se entendió la extensión como
la «exclaustración de la cultura».
Pues bien, lo que hay que exclaustrar ahora es el aprendizaje;
ubicarlo donde corresponde, en otras áreas, en terrenos de amplio
contacto social, de modo de ensanchar, multiplicar la frontera de
relaciones entre la Universidad y la sociedad. Hay que tomar de allí la
problemática para desencadenar buena parte del proceso educativo. Para
ello, hay que llevar no sólo al estudiante, sino también al docente, y
realizar un trabajo bidireccional en el medio social: a la vez que la
Universidad opera con el grupo humano y su entorno, toma de éstos la
problemática real como base del aprendizaje y la adquisición de
conocimientos así como de habilidades para operar.
Esto es muy importante, porque es muy notorio que, por
necesidades educativas, la Universidad ha salido a hacer experiencias
educacionales en el medio. Allí recolecta información y toma contacto
con los pobladores. Se tiene que presentar y ser aceptada para que la
experiencia sea viable y útil. Pero como estas experiencias son
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temporarias, transitorias y fugaces, genera en la sociedad una
expectativa que luego no es satisfecha por un quehacer permanente,
verdaderamente operativo, en el cual se perciba la contraparte de
beneﬁcio que, por la presencia de la Universidad, recibe el grupo social o
la comunidad que la albergó.
La Universidad debería vincular la extensión con el aprendizaje.
Pero si así procede, lo vincula, además, con la investigación, porque
existe toda una tarea de investigación que hay que hacer en relación con
la comunidad y su problemática. En la medida en que se está haciendo la
docencia, si está bien organizada, se puede aprovechar de la actividad
docente para recoger información que es extremadamente útil y
necesaria para cierto tipo de investigación que la Universidad no puede
dejar de hacer, y que implica conocimiento de la realidad social.
Desde el punto de vista de la sociedad, ¿el beneﬁcio queda sólo en
esto? La actividad de aprendizaje en el área social ¿es una mera
recopilación de datos?, ¿o implica una forma de praxis social, una
especie de trabajo conjunto con el grupo social que tiene un contenido
inevitable de transformación? Obviamente, creo que sí. Pero obviamente
también, hay que deﬁnir con claridad una ética de relación del sector
universitario con la sociedad, porque esto puede plantear problemas.
Esto puede derivar, aun con las mejores intenciones, en una tentación de
ejercer una praxis política con la sociedad, que no le corresponde a la
Universidad. El trabajo político con los grupos sociales es tarea de los
movimientos y partidos políticos; es tarea de las organizaciones sociales
organizadas mediante otro tipo de estructuras. Es necesario, entonces,
que la Universidad tenga muy bien deﬁnida la forma operativa en el
medio social, para evitar sobre todo cuando estas experiencias
transformadoras todavía no se han consolidado sesgarlas en un sentido
que motivaría una enorme cantidad de problemas que no nos
proponemos ni debemos generar.

Signiﬁcado formativo y educacional

Creo que todo esto incide en algo muy importante: el propio
proceso de formación y educación del estudiante.
Cuando se dice que la Universidad tiene a su cargo la enseñanza
pública superior y la habilitación para el ejercicio de las profesiones
cientíﬁcas, ¿en qué se piensa? ¿Se piensa en una Universidad que es un
mero centro de instrucción, de información o aun de formación de un
pensamiento cientíﬁco, o se piensa que el futuro profesional debe vivir
un proceso personal e intransferible de educación, es decir, debe vivir
experiencias que sean profundamente educativas y contribuyentes al
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desarrollo de su personalidad de manera decisiva? Creo que una
Universidad que no educa, en nuestro ambiente, en América Latina y
particularmente en nuestro país, no sirve. Una Universidad que genera
profesionales como una fábrica; profesionales que van a realizar una
tarea de operación técnica en la sociedad, e inclusive, que se van a
beneﬁciar de la capacitación para adquirir cierta posición social, no es lo
que nosotros aspiramos o pretendemos que sea el resultado del proceso
de educación universitaria. Uno de los objetivos de ésta es formar un
profesional que tenga conciencia plena de su inserción en la sociedad; un
profesional que no aspire al lucro como ﬁn último de su capacitación,
sino que aspire a algo mucho más profundo: su inserción como servidor
de la sociedad.
En este sentido es que las experiencias de contacto con la sociedad,
de trabajo con los grupos humanos, contribuyen a la formación de la
personalidad del estudiante dotándola de conocimiento y de vivencia
directa de lo que es la sociedad y de cómo acontecen sus problemas
reales, que no se puede generar mediante ningún otro tipo de acto
educacional. No hay conferencia, ni clase magistral, ni película, ni medio
audiovisual por mejor elaborado que esté que pueda sustituir la
experiencia personal e intransferible del contacto directo del estudiante
con la realidad social.
Contraposición de las formas en un caso concreto

Para bajar el nivel de abstracción de lo que estamos diciendo y
concretarlo; para que se vea bien cuáles son las diferencias que genera
este modo de concebir el contacto de la Universidad con la sociedad a
nivel de la extensión y de las prácticas de extensión que pueden y deben
hacer los estudiantes universitarios, y para diferenciarlas de las formas
tradicionales, voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo, a partir de
la Asociación de los Estudiantes de Medicina, los estudiantes daban
charlas sobre educación sanitaria, es decir, hacían educación sanitaria
sobre algunas de las enfermedades más frecuentes que ﬁguraban en los
primeros lugares de los rankings de morbilidad y de mortalidad. Es el
caso del cáncer, de la hipertensión arterial, la tuberculosis, la síﬁlis, las
enfermedades infecciosas infantiles, etcétera. Esto bien podría haber
sido contenido del trabajo práctico educacional de la Cátedra que
entonces se llamaba de Higiene en la Facultad.
Sin embargo, allí los estudiantes sólo realizaban visitas bastante si
no totalmente pasivas a distintos lugares, pero nunca ejercían una
práctica concreta de contacto, aun en forma de «charla», con la gente.
Esta instancia de aprendizaje de los aspectos de la educación sanitaria,
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que un médico tiene que hacer como tal cuando trabaja en un centro de
atención primaria con los pacientes, cambiaría radicalmente si se hiciera
a punto de partida de las experiencias que nosotros llamamos de
«aprendizajeextensión». Por lo pronto, la actividad no se reducirá a una
«charla» sino que será una forma de comunicación dialogada con los
grupos humanos. Ya no quedará descolgada de todo un quehacer que se
desarrolla constantemente con el grupo humano sino que será una parte
natural de una multiplicidad de quehaceres, naturalmente inserto en su
lugar y en su momento, orientado y supervisado por los docentes. Los
estudiantes actuarán, entonces, como un elemento multiplicador. Por
último será una base de aprendizaje natural, con la contraparte de la
entrega de un servicio que redunda en beneﬁcio de la comunidad.

Importancia del apoyo institucional

¿Se puede hacer esto aisladamente, instalándose la Universidad
por sí, sin que exista un marco institucional que la ampare, en la
comunidad? Creo que no. Entonces hay que pensar que las experiencias
éstas que llamamos de «aprendizajeextensión» deben tener un sostén
institucional, que en el caso de las profesiones de la salud serían los
centros de atención primaria que dependen del Ministerio de Salud
Pública, de las intendencias municipales, o bien podrían ser instituciones
constituidas por los grupos sociales, quienes de alguna manera, tienen
que amparar institucionalmente el trabajo que la Universidad, los
estudiantes, docentes y profesionales de esos centros pueden realizar en
forma programática con la comunidad.
Este es un nivel, una forma de ejercer una práctica que vincula a la
Universidad con la sociedad y que además incide profundamente en el
proceso educacional de los estudiantes, para que se vea cómo una cosa
arrastra a la otra, y puede ser fuente, también, de un trabajo de
investigación. No es lo mismo realizar un trabajo de investigación que
mucha veces requiere recoger información en el terreno utilizando y
subrayo la palabra « utilizar »  a los estudiantes como meros
encuestadores, que realizar un trabajo de investigación en el cual los
estudiantes están consustanciados con el proyecto general, con el
propósito del trabajo, con su metodología y entonces, cuando les
corresponda realizar una tarea de encuestadores, su participación no será
meramente mecánica y auxiliar, sino que estarán ejerciendo su tarea con
la perspectiva de algo que trasciende el mero hecho de obtener un
elemento de información, pues conocerán la importancia del dato que
van a recoger, su origen, su destino y la necesidad de que el mismo
contribuya, con autenticidad, a caracterizar un hecho.
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Carácter multidisciplinario de la actividad

Ahora bien, yo planteo esto con el sesgo natural de la medicina y
del resto de los profesionales de la salud, pero ¿es que acaso, en las
comunidades, hay que trabajar en compartimentos estancos, o tenemos
que ver allí los distintos aspectos de la vida social, en su globalidad? ¿Es
que la producción de la comunidad o las condiciones de las viviendas no
tienen nada que ver con su bienestar, y que éste no es determinante de la
situación de salud y enfermedad? Sostener la negativa signiﬁca pensar
alienada y muy erróneamente. Creo, entonces, que es posible tomar
ciertas áreas de la comunidad (que habrá que elegir sobre la base de
criterios técnicos, cientíﬁcos e institucionales, así como de factibilidad)
y operar, allí, multidisciplinariamente. Habrá que habituarse a elaborar
programas educacionales e investigativos coordinados, dando
participación a estudiantes que pertenezcan a distintas ramas de la
Universidad y que estén viviendo diferentes procesos de formación
técnica, pero que, de alguna manera y en cierto momento, tienen que
comunicarse entre sí sus experiencias para enriquecerse recíprocamente.
Del mismo modo, el proyecto investigativo puede tener una
coordinación e incluso un nivel de integración que signiﬁque un aporte
global y totalizador, sin perjuicio de los aportes parciales y diferenciados
propios de cada sector participante.
Esta es la forma de evitar la alienación, el exceso de
particularización que, en deﬁnitiva, puede generar confusión, y ésta es
una forma de comprender mejor la sociedad por parte de la Universidad y
sus estudiantes, además de discutir sobre bases más amplias su
problemática. Los estudios que se elaboren y las actividades que se
realicen deberán ser comunicados, a los efectos de propender, como dice
estrictamente la ley, a su comprensión pública. Es decir, quizás en
algunos casos los problemas no tengan la dimensión de una cuestión de
interés general, pero sí, de interés local y comunitario. Después de
haberlo estudiado, la Universidad tiene la obligación moral de propender
a la comprensión del problema con todas sus dimensiones por parte de
la comunidad que ha participado en el estudio.
También ahí, el carácter bidireccional de la relación que debe
existir entre la Universidad y la sociedad queda claramente maniﬁesto.

Continuidad de la acción

En particular nosotros, en el marco de las profesiones de la salud
en la etapa previa a la intervención estábamos muy interesados en
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explorar y concretar estas posibilidades de establecer relaciones de
contacto y de comunicación bilateral con el medio, con características
sustantivamente diferentes a lo hecho anteriormente. Además
necesitábamos hacerlo para poder concretar cabalmente la concepción
educacional del nuevo Plan de Estudios. Creo que darle permanencia a la
relación va a contribuir a evitar un sentimiento de frustración que se
genera tanto en los universitarios como en los miembros de la
comunidad cuando se realiza un trabajo de campo con una mera
motivación educativa y al ﬁnalizar la experiencia de aprendizaje todos
sienten que no queda nada. Es decir, que no existían otras consecuencias
que las derivadas de un aprendizaje circunstancial y de un contacto
efímero cuya fructiﬁcación abortaba, pero que de organizarse las cosas
de otro modo la experiencia podía tener continuidad.
Las experiencias de aprendizajeextensión

Para resumir y concretar:
1. Se trata de generar un nuevo tipo de contacto, de unir la extensión
con el aprendizaje, es decir con la educación, y si las
observaciones se hacen planiﬁcadamente, como corresponde al
quehacer investigativo, asociar estas experiencias también con la
investigación.
2. Se trata de obtener un apoyo institucional para operar sobre bases
más sólidas y permanentes.
3. Se trata de concretar experiencias integradas que permitan el
abordaje multilateral de la problemática social sea ésta urbana,
suburbana o rural con la debida atención a las posibilidades de
complementación e integración plenas delimitando los aspectos
especíﬁcos cada programa es decir, respetando la diferenciación
funcional pero sin pérdida sino con rescate, de la visión global y
la comprensión integral de la experiencia y la realidad. Además,
esto da una posibilidad para la acción simultánea o sucesiva de
distintos grupos provenientes de diversos sectores de la
Universidad, que pueden operar sobre la base de un programa
común y luego efectuar una evaluación conjunta de la
experiencia. Y, como decíamos, la inserción en el quehacer
docente de aspectos cientíﬁcos vinculados a una experiencia bien
planiﬁcada y programada, aumentará mucho el aprovechamiento
de los resultados que se obtengan, dentro de un programa más
general.
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Todo esto lo discutíamos con aspiración programática y de praxis
educacional antes de la dictadura y, naturalmente, este desafío de
desarrollar una nueva forma de quehacer, de interrelacionar a nivel
educacional la Universidad, sus facultades y sus unidades docentes
(estudiantes incluidos, obviamente) con la sociedad, ensayando formas y
generando experiencias bien programadas susceptibles de evaluación
crítica vuelve a plantearse, en este momento del renacer de la vida
universitaria, con la misma vigencia e interés. Y se plantea, además, con
la convicción de que la Universidad recupera su autonomía no sólo para
volver a ser lo que era, sino para llegar a ser mucho más.

La investigación en problemas nacionales

Pero, por otra parte, hay que considerar otro plano de relaciones de
la universidad con la sociedad, que en cierto modo, si bien puede tener
conexión y relación con lo anterior, lo desborda.
Después del golpe de Estado el 27 de junio del año 1973 y hasta el
momento de la intervención de la Universidad, se propuso realizar una
serie de actividades, quizá para dejar una especie de testimonio o legado
de lo que era, de lo que había hecho y de lo que se proponía hacer.
Recuerdo perfectamente que a nosotros nos tocó la coordinación de un
grupo que organizó un ciclo de conferencias que se realizaron en el
Paraninfo de la Universidad sobre problemas nacionales. Es decir, sobre
la problemática fundamental y principal del país, con la ambición tal vez
un tanto exagerada de caracterizar e identiﬁcar algunos de esos
problemas y señalar, a la vez, lo que la Universidad había hecho
cientíﬁcamente en relación con el estudio de los mismos, y sobre todo
las perspectivas y posibilidades de quehacer a las que se enfrentaba no
sólo la Universidad sino el país entero.
Aquí es donde, ahora, la situación cambia, porque aquello lo
hacíamos en circunstancias en que una sociedad se estaba destruyendo
en términos de institucionalidad, al punto que sobrevino, muy pocos días
después de terminado nuestro ciclo, la intervención de la Universidad
con la supresión de la autonomía y el establecimiento de hecho de casi
doce años de anti universidad. Es decir, la intervención vino a hacer,
aquí, lo contrario de lo que venía haciendo; no vino aquí a hacer, sino a
deshacer. Deshizo en un grado de daño que supera las previsiones más
pesimistas. Deshizo en función de un concepto regresivo y retardatario
de lo que es y signiﬁca la Universidad. Pero deshizo, también, en razón
de una actitud moral de administrar el servicio que consistió
sintéticamente, en valerse de la institución para satisfacer el interés
propio, cualquiera fuera éste.
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¿De qué manera volvemos ahora, sobre esto? Con la perspectiva de
la reconstrucción del país democrático, de una sociedad civil que fue
gravísimamente dañada por todos estos años de dictadura. Pienso que
aquí la responsabilidad de la Universidad se torna muchísimo mayor,
porque no sólo se trata de recuperar el rol tradicional, sino también dar
respuesta mucho más fundada a este cometido que le conﬁere la segunda
parte del artículo 2° de la Ley Orgánica, que dice que la Universidad debe
«contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a
su comprensión pública»; es una tarea típicamente de extensión. Pero
contribuir al estudio de los problemas de interés general implica dar
cumplimiento a esta tarea de investigación, de creación de conocimiento,
no en exclusividad sino con todas las fuerzas sociales o intelectuales que
estén en condiciones de participar en este estudio, pero asumiendo para sí
la responsabilidad de promover el análisis de esta problemática, para
entonces poder deﬁnir opiniones que pudieran servir de base para
elaborar un programa de reconstrucción nacional.
Creo que es bien clara la diferencia entre la forma en que una
Asamblea General del Claustro podría tomar este tema en épocas
pasadas, a cómo podría hacerlo ahora. Y de paso queda dicho que este
punto, precisamente por su trascendencia, por su importancia, por lo que
un abordaje correcto del mismo signiﬁcaría en la vida de la Universidad,
merecería la convocatoria de la Asamblea General del Claustro de la
Universidad. Es decir, correspondería efectuar su discusión y análisis en
un ámbito de amplia posibilidad participativa y de la máxima
representatividad democrática de todo el demos de la Universidad. El
Claustro General es un ámbito de discusión naturalmente
interdisciplinario, por la propia composición de la Asamblea, y está en
condiciones de que se pueda desencadenar, desde allí, la conciencia de la
necesidad de dar respuesta a la identiﬁcación de los grandes problemas
de la realidad nacional, de promover su estudio y tratamiento con método
cientíﬁco, de establecer la necesaria conexión interdisciplinaria para el
encaramiento de los distintos aspectos que tiene, sin afectar el abordaje
pleno y global del problema, para poder llegar luego del estudio a la
propuesta concreta. No podemos limitarnos al aporte de elementos
básicos para el diagnóstico, sino que debemos aspirar a trazar líneas
propositivas que una vez hecho el diagnóstico la Universidad está en
condiciones de dar.
Entiéndase bien. No estamos proponiendo que la Asamblea
General del Claustro sea el ámbito de estudio de la problemática
nacional. Estamos aﬁrmando que esta Asamblea órgano de máxima
representatividad universitaria debe orientar doctrinariamente aspectos
fundamentales del quehacer institucional, lo cual generaría una fuerza de
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compromiso mucho mayor. Debe establecer deﬁniciones básicas en
cuanto a política de desarrollo de la Universidad, no sólo en cuanto a
estructura sino, también, en cuanto a quehacer. El Claustro General debe
decir al respecto de lo que estamos discutiendo si importa estudiar,
analizar y diagnosticar mediante un esfuerzo investigativo
multidisciplinario y si, además, importa proponer. Después, que los
niveles de decisión procedan a efectuar la tarea.
Me pregunto, entonces, cuánto es lo que no hemos hecho en esta
materia, y cuánto lo que nos queda por hacer; cuántas son nuestras
posibilidades de abordar en profundidad e insisto, con método cientíﬁco,
los problemas de nuestra sociedad que son los problemas de interés
general a los cuales reﬁere la Ley Orgánica e inclusive, los problemas
fundamentales de la sociedad latinoamericana, porque tenemos que
acostumbrarnos a pensar con un sentido interdisciplinario regional y
continental mucho mayor.

La problemática Latinoamericana

Cambiando lo que hay que cambiar, en una gran cantidad de
aspectos, los problemas de América Latina se reproducen con bastante
similitud en todo el continente. Y digo: cambiando lo que hay que
cambiar, por aquellos aspectos de las problemáticas locales que tienen
particularidades especiales, en cada uno de nuestros países. Pero más
allá de peculiaridades hay que estudiarlos conjuntamente por su
comunidad esencial y por la necesidad de interrelación que tenemos con
las otras universidades de América Latina, y por la necesidad de encarar
la cooperación inclusive para el abordaje cientíﬁco, a nivel continental,
de una cantidad de problemas que nos son comunes. Porque además, y
como contraparte de la legitimidad de todo esto, el enemigo opera en la
dimensión continental. Es notorio que el imperialismo tiene cierta
concepción de nuestros problemas de integración en América Latina; y
es notorio que en base a esa concepción opera de manera continental en
relación con estos problemas. Por ejemplo: pretende y ha logrado
utilizar, a veces, a las propias universidades en la deﬁnición y concreción
de una política demográﬁca que es totalmente concebida e impuesta por
ellos y muchas veces es abiertamente contraria a nuestros intereses. Es
paradojal, pero nosotros los latinoamericanos actuamos, frente a estos
problemas, inconexos, desunidos, separados, en tanto quienes ejercen la
dominación principal sobre nuestros países lo hacen con una perspectiva
global, totalizadora y continental.
Coordinar el esfuerzo y la aplicación de las universidades de
América Latina al estudio de nuestra problemática, es algo que hay
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necesidad de hacer. ¿Es fácil? Diría que no, que es difícil. Sabemos
naturalmente, de la diﬁcultad que plantea todo estudio cientíﬁco, y de las
diﬁcultades de concreción de todo proyecto cientíﬁco. Diﬁcultades que
van desde la identiﬁcación correcta del problema y la deﬁnición de la
metodología a emplear para abordarlo, hasta la organización del grupo
humano que lo va a ejecutar, y la obtención de los recursos materiales y
ﬁnancieros necesarios para la realización de la tarea. Pero pienso que
todo este plano de diﬁcultades es superable con esfuerzo; no es diferente
a las diﬁcultades que existen para realizar un estudio cientíﬁco en
cualquier campo, inclusive en los aspectos tradicionales del saber. Y
nadie discute que hay que hacer investigación cientíﬁca en estos últimos
aspectos, porque ella es la base de la formación y del mantenimiento
activo de sus cuadros docentes. Es el antídoto de la esclerosis del cuerpo
de profesores.
De manera que el estudio de la problemática nacional y
latinoamericana es un gran desafío para la Universidad de la República y
las universidades del continente en su conjunto. Es un desafío
institucional, y lo es en realidad a la capacidad de integrar verdaderos
equipos multidisciplinarios de investigación que sean capaces de
enriquecer y encarar esta problemática con toda la complejidad y
dimensiones que ella tiene.

El papel de UDUAL en la coordinación de la investigación en
problemas latinoamericanos

Referimos, anteriormente, la necesidad de un encaramiento no
sólo nacional, sino regional y en dimensión continental.
Esto tiene otra implicación: la necesidad de intensiﬁcar y
dinamizar las relaciones de las universidades latinoamericanas entre sí.
Existe una institución la UDUAL cuya sigla resume su verdadero
nombre: Unión de Universidades de América Latina, que tiene sede en
México. Realiza, por una parte, reuniones generales sobre distintos
problemas universitarios que conciernen a todas las universidades; por
otra, reuniones sectoriales de distintas facultades Medicina, Ingeniería,
Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura, etcétera en las cuales se
cultivan distintos tipos de saber y se forman profesionales universitarios.
Pienso que a pesar del valor indiscutible que tienen las
conferencias organizadas por la UDUAL, muchas veces las
conclusiones que derivan de aquellas reuniones no trascienden de
postulaciones de valor meramente doctrinario, sin llegar a un plano
programático concreto que genera la vinculación directa y estrecha de las
universidades en proyectos comunes o en un quehacer investigativo
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común. La UDUAL no puede ser sólo una superestructura de relaciones,
sino que tiene que trascender este nivel y llegar a ser el elemento
catalizador de esfuerzos integrativos para operar conjuntamente en
problemas que nos son comunes.
Si admitíamos que esto no era fácil en el plano nacional, tenemos
que admitir que mucho menos lo es en el plano internacional. Aquí
vuelvo a decir que la diﬁcultad no quiere decir imposibilidad. ¿Por qué?
Porque hay una base para hacer posible esto, y ella es todo lo que tiene de
común, o de complementario, nuestra problemática. Otro elemento
motivador de la tarea es la necesidad de ir deﬁniendo por nosotros
mismos los latinoamericanos cuál es el carácter, la naturaleza, la
etiología, las valoraciones de urgencia y gravedad de algunos de los
problemas fundamentales de nuestras sociedades, así como las posibles
vías de solución de los mismos.
Creo que esto también está dado en términos de un desafío
colectivo, que justiﬁcaría llevar el planteo al seno de la UDUAL. Y
aprovecho a decir de paso, que uno de los primeros actos que realizó la
intervención dictatorial fue la desaﬁliación de la Universidad de la
República de la Unión de Universidades de América Latina, cosa que
rápidamente habrá que restituir y que, indirectamente, es toda una
valoración de lo que signiﬁca la UDUAL.
La comprensión pública

Dicho lo precedente, se plantea el ámbito de difusión que pueda
tener lo que haga la Universidad en materia de estudio y análisis de los
problemas de interés general. Si nos atenemos al texto de la ley, nos
corresponde no sólo contribuir al estudio de estos problemas sino,
también, propender a su comprensión pública.
¿Qué implica «propender a su comprensión pública»? ¿Quiénes
son los que deben comprender esto? Creo que la expresión tiene mucha
generalidad y, también, bastante vaguedad. Vale la pena, entonces, hacer
un esfuerzo por tratar de identiﬁcar a quiénes nosotros debemos hacer
comprender los resultados de nuestro estudio e investigación sobre los
problemas nacionales.
En primer lugar, el interlocutor tendría que ser el Gobierno. Es
decir, la Universidad debe dar a conocer a quienes dirigen y gobiernan el
país tanto en el nivel del Poder Ejecutivo como en el del Legislativo el
producto de su estudio de la realidad nacional.
En segundo lugar, el otro interlocutor serían las fuerzas sociales
que actúan en el medio. El propio movimiento estudiantil, participante
en estos estudios, tiene un quehacer en la sociedad que trasciende y
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desborda el marco de la Universidad. El movimiento estudiantil ha
actuado siempre ligado a otros movimientos populares y, naturalmente,
puede utilizar todo este conocimiento de la problemática nacional para
orientar sus acciones sociales como le parezca. No va a ser la
Universidad quien le va a dictar directivas concretas de praxis social al
estudiantado agremiado.
Otro tanto, análogo a lo anterior y visto con la correspondiente
similitud, podríamos decir del movimiento sindical que se beneﬁciará
sin duda de un conocimiento de la problemática nacional mediante un
estudio hecho por la Universidad. Pero, claro está, no va a deﬁnir su
acción social sobre la base de lo que la Universidad pudiera aportar. Eso
resulta, claramente, algo fuera de propósito.
Y si esto es así en el orden de las fuerzas sociales, mucho más lo es
en relación con los partidos políticos, que harán sus plataformas y
programas tomando en consideración, o no, lo que la Universidad diga
sobre la realidad nacional. ¿De qué va a depender esto? De la
sensibilidad del partido, de la comunidad de valores que pudiera tener en
relación con conceptos de progreso y bienestar social que, seguramente,
van a estar contemplados en el estudio de la Universidad. Repárese que la
Universidad por ley tiene que defender valores morales y principios de
justicia, libertad, bienestar social. De manera que esto está implicando
para la Universidad una identiﬁcación con el progreso social. En la
medida en que un partido pueda también identiﬁcarse con dichos
valores, podrá utilizar, para sus elaboraciones programáticas, los
contenidos y las conclusiones a que la Universidad haya arribado en su
estudio de la problemática nacional.
Pero es absolutamente ridículo pensar que la Universidad va a
elaborar los programas de los partidos políticos. Y considero que
también es absurdo pensar que la Universidad va a ser capaz de elaborar
un programa político como si fuera un partido, porque no lo es. Plantear
las cosas de esta manera podría llevar a una confusión muy grande. La
Universidad debe estudiar los problemas de interés general para aportar
(con método cientíﬁco) conocimiento, no para gobernar. La Universidad
es esencialmente plural. En ella coexisten profesores, estudiantes,
egresados que pertenecen a muy diversas corrientes ideológicas,
ﬁlosóﬁcas, religiosas y partidarias. La Universidad, necesariamente,
tiene que preservar esa pluralidad, pues todos tienen cabida en ella. Los
estudios que realice y las conclusiones a las que arribe cientíﬁcamente
tienen que estar por encima de la diversidad, es decir, deben tener la
fuerza que les da haber sido alcanzados a través de un análisis cientíﬁco y
no a punto de partida de presupuestos ideológicos o partidarios. Los
partidos dispondrán, entonces, de un material que, en la medida que sean
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sensibles, les será invalorable para la elaboración de sus programas o
para la adopción, a través de sus representantes en el parlamento o en el
gobierno, de las medidas tendientes a ir resolviendo la problemática
nacional en función del conocimiento que de la misma aporte, entre otros
sectores de estudio y opinión, la Universidad.

Posibilidades y limitaciones

Estas opiniones serán motivo de polémica y discusión.
Más allá de ello, vale la pena que seamos conscientes del rol social
de la Universidad; de la importancia que tienen las relaciones de la
Universidad con la sociedad; de la necesidad de incrementar esas
relaciones; de llevarlas a todos los planos del quehacer universitario; de
no considerar la extensión como algo desligado de las otras funciones de
la Universidad; de vincular la extensión con la docencia; de vincular la
docencia y la extensión con la investigación; de hacer proyectos para
estudiar la realidad nacional; de buscar la conexión con otras
universidades que deben abordar una problemática muy similar.
Pero también, en la medida en que nosotros vemos todas las
posibilidades de nuestro quehacer, debemos tener la suﬁciente sensatez y
modestia como para saber que las sociedades no son transformadas por
las universidades; que los movimientos sociales que producen los
grandes cambios y transformaciones de la sociedad pueden basarse en
ideas, en estudios, en proyectos que nacen en la universidad, pero que la
trascienden en mucho. No son las universidades las que van a hacer el
cambio social en América Latina, aunque aquellas que trabajen no de
espaldas a la realidad social, sino penetrándola con sus armas
metodológicas, van a contribuir de manera muy signiﬁcativa, en su real
medida, a amparar las posibilidades de cambios sociales sobre sólidas
bases.
Tras hacer esta precisión de limitaciones, creo que corresponde
hacer una reaﬁrmación de posibles logros.
Un estudiante educado en experiencias que llamamos nosotros de
«aprendizajeextensión», es decir, que se realizan mediante el trabajo
directo, interactuando con la comunidad y su gente; un estudiante que
pueda acceder a la percepción de la realidad social tal cual es, sin que esto
se le imponga como una consigna o como una verdad revelada desde la
cátedra, sino por su propia experiencia intransferible de conocimiento de
dicha realidad social; un docente que junto con el estudiante pueda
discutir esta realidad y pueda operar técnicamente en ella, prestando
servicio, como corresponde también a la función universitaria; y un
conjunto de grupos de investigación que, en lugar de estar enfrascados en
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problemas que pudieran estar muy alejados de nuestra realidad y
orientarse según modas que nos vienen de otros lugares, estén con los
ojos bien abiertos estudiando la realidad nacional, creo que daría como
producto una Universidad que va estar cumpliendo mejor con sus ﬁnes y
respondiendo a la concepción latinoamericana de la universidad mucho
más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y eso hay que tenerlo bien
presente, ya que por ser la Universidad bastante ﬁel a los ﬁnes que le
atribuye la propia ley, por haber defendido los valores morales y los
principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la
persona humana y la forma democráticorepublicana de gobierno por
eso, y no por sus defectos es que sufrió, fue reprimida, fue condenada al
hambre y a la miseria y, ﬁnalmente, conculcada en su autonomía y en su
libertad.
De manera que proponer metas nuevas de superación no signiﬁca
decir que lo que la Universidad hizo no fuera correcto, sino que en el
marco de la concepción latinoamericana de la universidad puede y debe
hacer mucho más.
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Carta a la FEUU en respuesta a
la solicitud de su postulación
al rectorado
A la Mesa Ejecutiva de la FEUU:

Montevideo, 16 de abril de 1998

La primera puntualización que debo hacer es que no soy candidato
pues nunca me he sentido así.
Discrepo mucho con la forma de asimilación de las elecciones
universitarias a las elecciones nacionales. Nada tienen que ver. Por suerte
en la Universidad no hay partidos aunque la prensa se empeñe en
fabricarlos y más suerte es aún que los partidos que pretenden o han
pretendido dominar o controlar la Universidad estén en regresión y
decadencia.
A mi criterio el demos universitario debe ir a buscar, para asignarle
responsabilidades en la dirección, a la persona que por un cúmulo de
razones le parezca más idónea y, recién luego, comprometer su
aceptación.
En mi caso, lo que quizás en otro momento pudo plantearse, no
tiene hoy el menor sustento.
No obstante me siento obligado, por una suerte de obligación de
reciprocidad, a emitir algunas opiniones y hacer algunos comentarios
sobre la situación universitaria y los documentos distribuidos, porque
pienso que el debate universitario con la perspectiva de una recuperación
institucional más allá de la elección de Rector recién empieza.
Supuestos: recuperación, valoración e ideología universitaria.

Primeramente, un postulado quizás aceptado por todos: la
recuperación plena e integral de la Universidad no es sólo imprescindible
para cumplir su función en el tiempo que corre y sobre todo, viene sino
es una necesidad impostergable para el futuro del país.
Afortunadamente muchos partimos de una valoración común
acerca de todo lo que la Universidad de la República signiﬁcó en el país,
la sociedad y su cultura.
Pienso, también, que la enorme mayoría entiende la Universidad
en los términos de la clásica concepción latinoamericana que arranca
desde principios de siglo y mantiene vigencia:
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• autónoma (del poder político y de la injerencia de los partidos);
• con amplio ejercicio de la libertad de opinión (antiautoritaria);
• cogobernada (vigencia efectiva de la democracia universitaria);
• creadora de conocimiento y de cultura «nacional»;
• con sensibilidad social para extenderse hacia la sociedad
(«Universidad al servicio del pueblo»);
• abierta (libre ingreso y gratuidad).
• baluarte en la defensa de los derechos humanos.

Para ser breve diría: desearíamos una Universidad siempre
cambiante para dar respuesta actualizada a los tiempos pero siempre
igual a sí misma, es decir, conservando una esencia institucional que
garantice la preservación de los valores que han caracterizado su
trayectoria.

Algunas cuestiones actuales

Adelanto también la opinión de que, en la situación actual, los
problemas principales de la Universidad son sustanciales, no son
formales.
No es la Ley Orgánica con sus 40 años la que impide el pleno
cumplimiento de los ﬁnes que indica el artículo 2, sino nuestra propia
incapacidad de dar respuesta a las diﬁcultades e, incluso, nuestra
insuﬁciencia para detectarlas bien y conocerlas en su verdadera
dimensión.
El ataque que frecuentemente se hace a la Ley Orgánica, desde el
exterior de la Universidad reconoce, como motivo principal, mucho más
que la antigüedad que se invoca, la discrepancia con su concepción
ideológica, enmarcada en la idea latinoamericana de universidad.
Hay cambios estructurales necesarios, sin duda, que están en el
centro de las preocupaciones de FEUU por la aproximación a un nuevo
modelo y que apuntan a controlar un desarrollo no reglado y caótico,
que intentan ordenar con coherencia y ﬂexibilidad la formación de
pregrado y lograr el mayor rendimiento posible en la formación y el
aprovechamiento de los jóvenes que acceden a la educación superior lo
cual es siempre un hecho plausible pero no debemos esperar que
cambios estructurales resuelvan problemas sustantivos que yacen en la
intimidad del quehacer, tanto del aula y de los servicios, como del
gobierno universitario.
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Ninguna de sus misiones fundamentales está enteramente
cumplida pero no alcanzarían las páginas para dar cuenta de todo lo que
la Universidad en muy diversos órdenes de su actividad ha aportado al
país a lo largo de su historia.
Y más mérito institucional tiene ese aporte cuando desde hace
tanto y tanto tiempo, el gobierno, menospreciando el patrimonio cultural
del país, no ha hecho sino relegarla ﬁnancieramente y reducirla a un
funcionamiento de penuria indecorosa y suicida que llega a
comprometer su futuro.
Otras universidades latinoamericanas están corriendo suertes
parecidas y su destino debería alertarnos.
Dadas las directivas políticas con que el país ha venido siendo
conducido, el menosprecio con que los gobiernos han tratado a la
Universidad podría interpretarse como el duro precio que ésta ha pagado
por ser la única institución del Estado verdaderamente autónoma, que se
resiste a la imposición de directivas dictadas por la presión del poder.
Si fue objeto de atropello por la dictadura, los gobiernos
constitucionales que la subsiguieron no hicieron nada por reparar la
situación de deterioro porque, entre otras cosas, soplan desde donde se
manda vientos ideológicos de descaliﬁcación de lo público e intentos de
transferir a lo privado las funciones esenciales.
Ahogar ﬁnancieramente a la Universidad tiene muchas
consecuencias, pero una de ellas y no la menos apetecida por la política
oﬁcial es la de suprimir la función de conciencia crítica que la
Universidad, en su momento, supo ejercer.
Pero tiene también otra, gravísima: se ha producido la
descaliﬁcación del ejercicio profesional de la docencia en el ámbito
universitario, porque la retribución salarial condena a la penuria a
quienes socialmente debería proteger.
El ejercicio de la función docente debe ser reconocido como
trabajo. Su ínﬁma retribución lo transforma en distinción académica que
a veces se utiliza para la caliﬁcación y el ascenso profesional en la
actividad privada que es retribuida en una escala cualitativamente
diferente. Produce, obviamente, una pérdida de valiosos recursos
humanos formados en la Universidad que ésta, muy injustamente, no
puede retener.
También se asocia a la penuria ﬁnanciera aunque no como único
determinante el descreimiento, el desánimo, el deterioro de la función
enseñante y asistencial, la competencia salvaje por mendrugos con
pérdida de la fraternidad natural, del respeto y hasta del espíritu
universitario.
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Pero dejemos eso, que ya está siendo pasado, y miremos hacia
adelante, porque la crisis es, también, tiempo de transformación y
cambio.
El futuro cercano y las transformaciones necesarias

Tengo la convicción de que, en plazo muy breve, en el país ocurrirá
un cambio político importante. Atendiendo a una interpretación muy
inmediata de lo que expresan las curvas de regresión electorales en
materia de evolución del voto de la ciudadanía a lo largo de su desarrollo
durante más de medio siglo, y a partir de los índices ostensibles de
disconformidad e incredulidad en los partidos tradicionales en todo el
país, no sólo en Montevideo, prestando debida atención a la existencia
de problemas sociales acuciantes sin atisbo de solución y de que el
neoliberalismo que ha inﬁltrado ideológicamente con enorme fuerza el
pensamiento de muchos, no resuelve sino acentúa el porvenir de la
desocupación y la miseria son hechos empíricos cualquier observador
se da cuenta que el turno de los partidos tradicionales está llegando a su
ﬁn.
Sus dirigentes lo saben y la reforma de la Constitución es el último
intento no sé si eﬁcaz y, en tal caso, a lo sumo por una vez para impedir
que acceda un gobierno diferente.
No se trata tanto del mérito de la izquierda como del demérito de
las familias de parientes ideológicos.
Sin embargo, parecería que la Universidad no estuviera advertida
de ello y que, cuando los cambios políticos acontezcan, el nuevo
gobierno si es que se dispone a transformar el país va a demandar de la
Universidad un tipo de contribución que habrá de ser cualitativamente
distinta.
Parecería que algunos tuvieran expectativas sólo en un trato
presupuestal decoroso que permita una progresiva recuperación. Eso
casi seguramente ocurrirá, pero, a la vez, se planteará una demanda de
aporte en relación con la problemática fundamental del país a la cual la
Universidad desde ya debería estar dando respuesta.
Digamos las cosas claramente: la Universidad, por sí sola, no va a
transformar la sociedad. Pero es muy difícil en nuestra sociedad y
nuestra cultura una transformación social sin la participación de la
Universidad en el proceso transformador. Y para que ello se lleve a cabo
es preciso, también, una profunda transformación de la propia
Universidad.
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Una transformación que debe darse en todos los órdenes del
quehacer, es decir: desde la propia intimidad educacional (actualmente
con sobrecarga de lo magistral y discursivo como aporte profesoral, en
desmedro del quehacer protagónico grupal, activo y efectivo del
estudiante) hasta los contenidos temáticos de una investigación aplicada
a los problemas de la realidad nacional (sin perjuicio de la creación de
conocimiento básico y fundamental, siempre imprescindible por su
propia naturaleza).
Una Universidad transformada pedagógica y educativamente, una
Universidad cuyos objetos de conocimiento apuntan a las
transformaciones positivas de la sociedad, una Universidad con cauce
abierto para la participación de los jóvenes en la creación del
conocimiento y que se proyecte operativamente sobre el medio y que
abra sus puertas o ensanche sus fronteras hasta contactar con la realidad,
una Universidad en plena efervescencia transformadora seguramente
nada tiene que ver con los modelos de Universidad que estimulan los
Bancos internacionales, ni los teóricos del neoliberalismo, ni con las
prácticas de las instituciones llamadas abusivamente «Universidad» que
tienen por objeto hacer de la educación de tercer nivel su negocio
atendiendo a la capacitación de sus «clientes» o «usuarios» en función
del mercado.
De la lectura del material remitido surge claramente que la FEUU
rechaza enfáticamente la visión neoliberal de la educación superior,
concuerda con las bases de la UNESCO y la declaración de La Habana y
se dispone a una transformación universitaria que rescata la vigencia de
la concepción latinoamericana y sobre sus bases apunta a la reestructura
y la renovación.
Entonces, para que la Universidad pueda participar efectivamente
en el cambio social deberá empezar por transformarse a sí misma.
Habrá que hacer cambios estructurales que descentralicen el
gobierno y que vinculen los servicios por aﬁnidades naturales del
quehacer, pero los cambios sustanciales tendrán que darse en dos
órdenes:
formas y contenidos del quehacer;
participación efectiva del demos en el gobierno, en la conducción
y orientación de la institución lo que signiﬁca vigencia efectiva
no meramente formal de la democracia universitaria.

No alcanza con la existencia formal de cogobierno, hay que
ejercerlo.
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Es necesaria la existencia de gremios pero éstos se transforman en
meros «sellos» (a veces muy perniciosos) cuando no existe participación
real de la masa.
Se ha dicho, la participación efectiva del demos no se logra con
sólo invocar su necesidad y estimular o exhortar verbalmente a hacerlo.
Y sin una participación masiva es muy difícil que hayan
transformaciones reales con la vitalidad y la fuerza de convicción
necesarias para emprender la conquista de nuevas realidades.
Cada vez que en la Universidad, en sus Facultades, cada ámbito o
espacio educacional, ocurrió algo el cambio se dio en medio de un clima
especial de convicción.
En época de cambios son infaltables el miedo, la aprehensión, la
inseguridad y la resistencia que ellos generan. Tampoco faltarán errores
y excesos que deberán ser corregidos y prevenidos.
Pero es seguro que la pasividad, la inercia y la ausencia de
efervescencia son expresiones inequívocas de senectud y decadencia.
La cuestión entonces pasa a ser cómo desencadenar la convicción
renovadora y reaﬁrmar los valores históricos que deben permanecer.
Anotaciones sobre lo educacional

Tal vez no sea valorado o compartido por todos que la calidad, la
diﬁcultad y la exigencia de la tarea y el quehacer son los componentes
que forman al estudiante (y estimulan el estudio y la búsqueda de la
información que se necesita y no la enciclopédica, a la que tantas veces se
apunta).
Conozco experiencias educacionales de estudiantes de diversas
carreras universitarias que han sido señaladas por los protagonistas como
las más importantes vividas a lo largo de su carrera y con el más alto
contenido y rendimiento de aprendizaje en que el docente apenas si ha
participado.
Esto quiere decir que muchas veces se aprende lo más importante e
indeleble al margen del esquema pedagógico consuetudinario y,
también, que el docente debe aprender a enseñar en otros terrenos
educacionales.
En la Universidad debe asociarse la práctica de la extensión al
ejercicio de las demás funciones (enseñanza, servicio o asistencia e
investigación) procurando desarrollar un nuevo espacio educacional en
la comunidad y abriendo el cauce para la relación directa a nivel
horizontal de los estudiantes con la gente, a través de la cual los
estudiantes, aprendan, extiendan la Universidad, presten servicio útil
acorde con su nivel de capacitación y orientados por sus docentes y se
humanicen.
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El Programa APEXCerro es un emprendimiento en el sentido
indicado precedentemente. En él participa en forma asociada un
número considerable y variado de servicios universitarios, nunca
conjuntado anteriormente.
Pese a logros indudables en diversos sentidos su supervivencia
corre muy serios riesgos por déﬁcit presupuestal lo cual, por su escasa
magnitud, no es una cuestión ﬁnanciera sino una opción política del
gobierno universitario que, sin duda, ha cambiado su sensibilidad en
relación con la proyección social de la Universidad.

Respuesta mirando al país

La respuesta programática y organizativa a la transformación de la
Universidad debe darla el propio demos universitario profundizando en
el análisis de la realidad del país.
Detectando en ella los asuntos principales en los distintos órdenes
de la vida social, dando participación a las fuerzas vivas de la sociedad en
el análisis y los caminos posibles de solución y organizando la tarea
educativa en el abordaje integral (cientíﬁco, técnico, económico,
operativo, organizativo, legal) de esos problemas.
En cada ámbito universitario especíﬁco existen posibilidades de
aproximarse a lo que en el marco del país puede hacerse y cómo de qué
forma atendiendo al tiempo presente y apuntando al futuro.
Los estudiantes debieran formarse en esa vivencia y seguro que
ella multiplicaría su protagonismo y su creatividad y potenciaría su
formación y la vitalización de órdenes y gremios.
Habrá que provocar la discusión de los grandes problemas y de las
tareas esenciales y prioritarias haciendo sentir a la gente que cada
estudiante, cada egresado y cada docente tiene un lugar activo,
indeclinable, en la construcción de una Universidad de individuos
pensantes y no de un conjunto rutinario, aglomerado, excedentario de
usuarios de las aulas o meros trasmisores de un conocimiento
disciplinario convencional que no tropieza nunca con la realidad.
¿Cuál de las cuestiones esenciales de la vida social es ajena a la
Universidad?

Obviamente, ninguna. Y esas cuestiones esenciales, ¿nos interesan
sólo en cuanto entidades objeto de estudio y de investigación, de
formación profesional, de perfeccionamiento y especialización técnica
actualizada?, o ¿nos interesan en la expresión concreta que tienen en la
realidad del país? Y si así fuera, ¿nos interesan con la perspectiva de
desarrollar un quehacer universitario integral (educacional,
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investigativo, asistencial y de extensión) que esté asociado a su
transformación?
Por mucho tiempo tuvo vigencia tácita, una concepción limitada y
reducida del quehacer universitario que asigna a la Universidad
competencia en la formación de los profesionales que se supone que el
país necesita. Es lo clásico. Lo malo es que en tiempos que debieran ser
de transformación y cambio, tantas veces sea lo único.
¿Tiene sentido, por ejemplo, formar profesionales de la salud o aún
especialistas actualizados, sin reparar en el futuro de su inserción, de su
utilidad y servicio social y sin advertir que la estructura caótica de la
atención de la salud tanto en los público como en lo privado siempre al
borde de la crisis, dilapida recursos institucionales, malgasta dinero,
esteriliza recursos humanos, tiene carencias subsanables y, en medio de
ese río revuelto da ganancias empresariales a muchos pescadores en
función de valores del mercado?
¿Por qué no es posible acordar, entre todos, cómo debiera
atenderse la salud y optimizar el aprovechamiento de los recursos (de
todo orden) y el gasto y la inversión ﬁnanciera?
Y como aquí hablamos de la salud, porque es lo que conocemos
más directamente y porque es una constelación problemática que apela
a múltiples sectores de la Universidad otros podrían hablar de la
producción, de la economía, de la articulación imprescindible de la
educación, de la vivienda, de la exigencia real de los derechos y la
justicia, del desarrollo y avance de la tecnología, del arte y la cultura, del
desarrollo y progreso de la ciencia, y entonces se vería lo que todos
sabemos desde siempre pero es bueno repetirlo: nada de la vida social es
ajeno a la Universidad.
Convocatoria abierta, catálisis y propuesta

Pero ¿quién puede pensar que es cuestión exclusiva de la
Universidad?
Entonces, ¿cuál es la inserción de la Universidad en los problemas
sustanciales de la sociedad?
A mi entender, hay una responsabilidad ineludible en el aporte del
saber y del conocimiento (del que existe y del que se necesita y hay que
crear), pero existe también si en verdad se apuntan a contribuir a la
transformación social una responsabilidad «catalítica», es decir: una
responsabilidad en la convocatoria a participar de todos los sectores
sociales involucrados y de cuantos tienen que ver o se interesan en el
problema.
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La condición abierta de la Universidad le da responsabilidad en la
interrelación productiva y oportuna de todos los actores sociales
promoviendo aquella convocatoria y reclamando la participación no
sólo para analizar y discutir sino teniendo, como horizonte, la propuesta.
Claro que el nivel de implementación es político y no está en el
ámbito de la Universidad.
Pero es claro también que el futuro cambio político que prevemos
habrá de acontecer, debe tener para legitimarse la perspectiva de una
progresiva aunque profunda transformación social. La transformación
deberá darse en todos los aspectos de la vida social y casualmente todos
ellos son objeto de tratamiento y estudio en la Universidad.

Epílogo

Cuanto venimos de expresar no tiene conformación programática.
Además, está muy lejos de ser la tarea de un órgano de gobierno y
mucho menos, de una persona.
Apunta a llamar la atención de que si concebimos y deseamos a la
Universidad profundamente enraizada en la problemática del país y a su
servicio debemos buscar con urgencia las formas de transformarla y de
llevar su rumbo hacia lo esencial sin consumir prácticamente todas las
energías en el roce desgastante de lo accesorio y lo intrascendente.
Encontrar las formas de ir a lo esencial no es fácil, pero es el
esfuerzo que deberíamos intentar entre todos. Entre todos y en todas
partes, y muchísimo más de lo que se hace hasta ahora enriqueciendo el
abordaje y el tratamiento de los problemas con el aporte y la presencia de
los diversos saberes cientíﬁcos y profesionales que tendremos que
aprender a respetar promoviendo el desarrollo a niveles mucho mayores
del potencial creativo de cada uno (estudiante, egresado y también
docente), transformando el agobio de la carga del número de alumnos en
la potencialidad de un quehacer mejor organizado, más útil y apto para
asumir la responsabilidad, atributo sin el cual no hay formación.
Todo esto, ¿por obra de la alquimia? No.
Por una convicción de que transformando la intimidad del aula, los
modos y los objetos de enseñar y de aprender, aparecen desafíos
concretos y ansias naturales de crear conocimiento y de aplicar
responsablemente el saber para transformar la realidad.
En esa forma se abre el cauce para que aparezca la conciencia de la
responsabilidad individual del universitario que a la par va a hacerse
colectiva, como gremio, como orden, como institución.
Los cambios no se decretan, hacerlos implica un largo proceso.
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Pero, ¿estamos de acuerdo en el dimensionamiento de la
profundidad y la magnitud del cambio? Si así fuera, ¿cómo y cuándo
empezar?
Para un país dispuesto a cambiar, una Universidad aletargada, que
ha perdido buena parte de su sensibilidad social y de su vocación
transformadora, sería una deserción injustiﬁcable.
A la vez, la oportunidad de emprender un cambio social no es sólo
cuestión de voluntad.
Si aparece como es probable ¿la vamos a desperdiciar?
Agradeciendo la deferencia de haber sido consultado, les saluda
cordialmente,
Pablo V. Carlevaro
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Entrevista a los profesores
Pablo V. Carlevaro y
Ruben Cassina109

Periodista: Como Uds. saben amigos, hoy más temprano
estuvimos compartiendo las primeras impresiones sobre las elecciones
universitarias que se llevaron a cabo ayer en todo el país, que
convocaron a más de 100.000 universitarios de los 3 órdenes. Y esta
mañana recibimos al Prof. Ruben Cassina, con 30 años de docente,
docente de las Facultades de Medicina y de Psicología, al Prof. Pablo
Carlevaro ex Decano de la Facultad de Medicina, Director del
Programa Apex. Bienvenidos. Buenos días.
Prof. Ruben Cassina (RC): Muy buenos días.

Prof. Pablo V. Carlevaro (PVC): Buenos días.

Que integran lo estuvimos comentando fuera de micrófonos una
tercera o cuarta corriente que se niegan a asumir como tal. ¿Cómo
deﬁnirían este grupo de opinión, si podemos decir un grupo de opinión al
interior de la Universidad, que se distingue de los renovadores y los
oﬁcialistas?

RC: Sí, sí. Nos miramos con Carlevaro. ¿Cómo deﬁnimos el
grupo? Primera aﬁrmación que el grupo no nace con una intención
electoral, es decir, de terciar o de participar en las elecciones.
¿No tuvieron presencia electoral?

RC: No tuvimos presencia electoral. Es decir el grupo nace con el
objetivo de promover a la interna universitaria, un grupo de reﬂexión,
sobre lo que consideramos esencial de la Universidad, los problemas
esenciales de la Universidad, que no son las elecciones. No son las
elecciones, no es la elección ni siquiera de Decano ni de Rector, si la
elección de Decano y de Rector no es en función, es decir, no es la
respuesta de un movimiento que tiene un determinado programa, que
tiene una determinada visión de la Universidad. No es una forma, no es la
manera de mirar la Universidad, estar haciendo especulaciones de
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En CX8, Radio Sarandí, 26 de octubre de 1999.
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carácter electoral, y mucho menos cuando ellas se hacen siguiendo el
esquema de la política nacional. Es decir, eso supone usar el espacio
universitario como arena menor de la política nacional. Y eso a la
Universidad lo único que le hace es daño, mucho daño.
¿A quiénes se están reﬁriendo exactamente?

RC: Me estoy reﬁriendo precisamente a los grupos políticos que
operan dentro de la Universidad y se deﬁnen como tales. Es decir, yo
pasaba frente a la Facultad de Derecho y para mí eso era un espectáculo
totalmente anti universitario. Es decir, yo creo que la Universidad es otra
cosa, ¿verdad?

PVC: Hay otra componente que es ésta. A mí me parece y lo veo, y
no es la primera vez que lo veo así, que desde el punto de vista externo, se
quiere entender la vida universitaria, y dentro de ella la elección
universitaria, que es un elemento episódico, realmente episódico, con
una perspectiva de enfoque que la asimila a lo que es la vida política del
país. Y es otra cosa. No se rige por partidos políticos, no se decide en una
elección quiénes van a ser los gobernantes, salvo los integrantes de los
Consejos y de los Claustros, pero que luego van a tener a su vez, por
elección indirecta, en cada Facultad, Decanos y en la Universidad,
Rector, que no se elige, entonces, en la contienda electoral actual, y
además, no responden los agrupamientos, por suerte, no responden a los
esquemas políticos partidarios, aunque hay corrientes políticas que han
pretendido organizar o disciplinar, o acumular votos en función de
ideologías. Bueno, en la Universidad Argentina se da así.
RC: Franja Morada por ejemplo.

PVC: Franja Morada es francamente radical, la antigua Juventud
Peronista era antagónico, etcétera. A nosotros nos parece que la vida de la
Universidad y la decisión de lo que hay que hacer en la Universidad es
otra cosa. De la misma manera, que nosotros creemos que los problemas
que tiene la Universidad, que son reales y que son importantes, no son
problemas formales, sino son problemas sustanciales. Es decir,
concretamente, no es la Ley Orgánica lo que diﬁculta el desarrollo de la
Universidad.

Si le parece volveremos sobre eso después. En el documento de
trabajo que nuclea o con el que se identiﬁcan los universitarios que
ustedes representan, se convoca a preservar el contenido ideológico
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básico de la Universidad Latinoamericana, pero sin renunciar a aquélla
ideología, renovar profundamente su cauce programático. Ahora vamos
a ver qué es eso de contenido ideológico, y porqué no es un contenido
político. Si es que tiene que ver con lo que señalaban en el primer tramo
de esta conversación. También se ubican lejos de lo dogmático, muy
lejos del neoliberalismo inﬁltrativo. Llaman a una participación
auténtica y dicen que la sustitución de los órganos colegiados de
gobierno por la acción «eﬁciente» entre comillas de gerentes implica
desnaturalizar un aspecto esencial de la convivencia propia de nuestra
Universidad. Parecería por un lado la acción eﬁciente de gerentes, una
alusión bastante directa a algunas de las propuestas de renovación que
se han planteado en esta instancia de elecciones universitarias, y por
otro lado la alusión a los órganos colegiados nos ubica en el contexto de
la Ley Orgánica del año 58, que, entre otras cosas, contiene como un eje
central, digamos, el cogobierno universitario. ¿No sé por dónde le
parece seguir?

PVC: Cogobierno ejercido en forma de colegiado. De órganos
colegiados, los Consejos. Y eso, ¡mire qué interesante!, eso yo recuerdo
perfectamente el proceso de Ley Orgánica estaba en el Proyecto de Ley
que la Universidad envió al Parlamento, que se consolidó en la
Universidad en el año 56, que empezó en el Claustro, en la Asamblea
General del Claustro, y luego pasó al Consejo Directivo Central, y llegó
al Parlamento allá a comienzos del año 58 o a ﬁnes del 57, y en donde,
justamente cuando el Parlamento lo discutió, en una de las cosas en que
insistió más, en el carácter colegiado de los órganos de gobierno
universitarios. Lo cual, de alguna manera, es una deﬁnición estructural
que tiene mucho signiﬁcado y que hace mucho a la forma de ejercer la
democracia en la Universidad. Usted decía tiene contenido ideológico,
pero dice no político. No. No político en el sentido político partidario. La
concepción ideológica de Universidad a la cual nosotros aludimos y que
usted leyó recién, en el sentido de la Universidad Latinoamericana, tiene
un contenido ideológico y tiene una implicancia política, en lo que
respecta a la ubicación de la Universidad en la sociedad. Y eso es
político, lo que no es partidario.

Ustedes hablan en el documento de un embate neoliberal que
surge tras la extinción de hecho y estoy leyendo textual de las
aspiraciones tutelares de los partidos políticos. Ustedes creen que esta
crisis, luego vamos a ver cómo deﬁnen en el documento la crisis, pero
este debate que se ha dado al interior de la Universidad, ¿es sólo
consecuencia del embate neoliberal o hay causas de fondo?
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RC: No. Creo que como siempre las causas son múltiples ¿verdad?
Pero uno de los problemas que nos preocupa es precisamente este
ingreso, digamos de hecho, a la vida universitaria, de ideas, de
procedimientos, de modos, que responden claramente al neoliberalismo.
Si yo tuviese que deﬁnir cuál es el problema más serio que tiene la
Universidad en este momento… El problema más serio que tiene la
Universidad en este momento es la ausencia del orden estudiantil en la
vida universitaria, en la vida diaria de la Universidad, la presencia de los
estudiantes.

El voto en blanco por ejemplo en las elecciones de ayer ¿puede ser
un indicador?
PVC: Ese es uno de los indicadores.

RC: Ese es un indicador, ¿verdad? de que la génesis… Yo creo que
ese es el problema. Es decir revitalizar. Cuando decimos «no queremos
gerentes». No podemos sustituir…

PVC: Es que los gerentes vienen atrás de la deserción de los que
deberían realizar su tarea.
¿Y cómo se arregla eso? No se puede obligar a la gente…

PVC: ¡Ah! No, no, no. No se puede obligar. Por ejemplo, nosotros
creemos, y aquí vamos a aclarar el asunto este de si somos la cuarta
opinión o la tercera, no sé, porque no es así en el esquema. Y aquí viene
una preocupación nuestra. Nosotros, por ejemplo, queremos permanecer
en una acción, digamos, de discusión permanente de lo esencial de la
problemática universitaria. Y, por ejemplo, queremos sacar una revista.
Porque fíjese una de las cosas que pasa en la Universidad. Es que no hay
ninguna publicación periódica, sistemática, que sirva como elemento
fermentario. No hay. Antes las Asociaciones Estudiantiles, las más
importantes, las más viejas, etcétera, tenían sus publicaciones gremiales
periódicas. Ahora la publicación esporádicamente se limitaba por lo
menos lo que yo conozco en Medicina a salir en la víspera de la elección,
cuando en realidad la publicación tiene una misión, mucho más trascen
dente que conseguir alinear el voto a determinada orientación, ¿compren
de? Pero no hay también en los otros órdenes. Y atrás de esto, no hay una
discusión de las cosas en reuniones informales si usted quiere de
profesores, profesionales y estudiantes, en donde se discutan las ideas. Y
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nosotros hemos participado en alguna, con motivo de una cosa importan
te que hubo este año, que fue la Jornada llamada de Reﬂexión, que
tendría que ser no un elemento episódico, sino un elemento con perma
nencia, con periodicidad, porque la renovación viene por ese lado. La
renovación que es recuperación, que es recuperación. Ahí viene el asunto
neoliberal.

Supongo que si están convocando a un debate deben tener
posición asumida sobre algunos temas, por lo menos algunos de los que
se manejan más habitualmente, por ejemplo Carlevaro, usted fue
Decano de la Facultad de Medicina, con la limitación del ingreso, por
ejemplo. No sé si está de acuerdo o no, el actual Decano está de acuerdo.

PVC: Sí, sí. Nosotros dimos una gran batalla después de haber
dejado el decanato en el gremio médico, en el Sindicato, anduvimos por
allí, y a cuantos nos preguntaron y nos pidieron opinión se la dimos. Y
claramente, bueno, pues esa es una renuncia a un contenido ideológico
de la Universidad Latinoamericana. Y además, con un enfoque, yo diría,
muy ingenuo, muy ingenuo, porque fíjese, si usted analiza socialmente la
situación de los profesionales de salud, lo que es grave no es que haya
más médicos de los que se necesitan, porque algunos quedan
desempleados, sino que lo que es gravísimo es que haya mucho menos
enfermeras de las que se necesitan. Si usted quiere modiﬁcar el sistema
de atención de salud en el país con profundidad. Entonces, usted lo que
tiene que hacer es buscar una manera de que algunos que dejan la carrera
de Medicina, pudieran pasar a completar estudios, con poca cosa más, a
completar estudios de enfermería, porque esa es una profesión que tiene
una alta demanda por insuﬁciencia. Si usted hace la relación de médicos
con la relación de enfermeras que existe en el Uruguay y la compara con
la que existe en Canadá, o en Estados Unidos, o en Suecia, digo, a los que
se toman como modelos de países desarrollados, la de aquí es
escandalosa, es la peor de todas. Entonces, lo que va a agravar la
situación de la asistencia, no es que haya demasiado médico, yo no digo
que sea bueno que los médicos estén desocupados, no voy a decir que sea
bueno que haya médicos de taximetristas, o llevando una agencia de
juegos de azar, de repente que los hay. Lo que digo es que no se puede
transformar en enfermera un taximetrista, eso es lo que yo digo.
Entonces, ahí está el problema principal de lo que tiene que ver con
recursos humanos, en donde hay una máxima, que es el aprovechamiento
integral del potencial de recursos humanos que ingresa a la Universidad,
y no a la limitación del alumnado.
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¿Está de acuerdo con el cobro de matrícula, por ejemplo?

PVC: No, yo no estoy de acuerdo, porque además le diría, no estoy
de acuerdo por una cuestión de sensibilidad, porque la enseñanza aquí es
gratuita, ¿eh? Es una cuestión de la Constitución. Fíjese usted que hizo la
alusión al neoliberalismo. Todas estas cosas son penetraciones de la
ideología neoliberal que ha sido, si usted quiere…

El exceso de médicos no es una cuestión ideológica, es un dato de la
realidad.

PVC: No, no, no. El exceso de médicos, no. El cobro de matrícula,
tiene un contenido ideológico, constitucional. ¿Cómo es la enseñanza del
Estado? ¿Cómo es la enseñanza pública? En todos los niveles es gratuita,
laica y obligatoria.

Hablamos antes de ir a la tanda, usted me decía Profesor Cassina
que de repente los médicos que estarían sobrando, entre comillas lo de
sobrando, no serían tantos. Me gustaría a partir de eso ir a lo que decía
Carlevaro del tema ideológico. La agenda del debate de la Universidad,
porque de hecho la Universidad está asistiendo a un debate; de repente
no sobre todos los temas que ustedes quisieran o que ustedes entienden
que deberían estar sobre la mesa. ¿Se la marcan desde afuera? Es decir,
¿la ideología neoliberal se inﬁltra en la Universidad y le marca temas?

PVC: Sí, sí. Se inﬁltra en el país entero. Es la mayor intromisión. Es
la mayor invasión de ideas que ha tenido este país. Y además, sin darse
cuenta, además como ideología foránea. ¿Se acuerda en la época? Porque
usted es muy joven, pero aquí había una época en que las ideas de
izquierda pasaron a ser «foráneas». Entonces, no eran admitidas porque
eran ideas foráneas. No hay nada más foráneo que el neoliberalismo, nada
más foráneo.

¿Qué tiene que ver la ideología neoliberal, por ejemplo, con que la
Universidad se divida en torno a la solución del Hospital de Clínicas?

PVC: Bueno, no. No creo que la Universidad se divida en torno a la
solución del Hospital de Clínicas. Este es un problema, yo diría, de
comprensión de un rol social del Hospital de Clínicas, que para algunos,
con un criterio muy equivocado, no debe ser. Yo le voy a decir, muy
esquemáticamente, una discusión latente que hubo siempre en el Consejo
Directivo Central cuando nosotros estábamos. Había algunos ingenuos
que decían: el Hospital de Clínicas es una carga en el presupuesto
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universitario, si nos liberáramos del Hospital de Clínicas, entonces
tendríamos mucho más para repartir. Es decir achicaríamos el
denominador y el cociente sería más grande. ¡Mayor ingenuidad que esa,
imposible! Porque si le sacaran al Hospital de Clínicas a la Universidad,
se lo iban a sacar con todo su presupuesto. De manera que el Hospital no
es una carga, el Hospital es una parte del presupuesto Universitario. Y yo
le agrego, como dije tantísimas veces en las Comisiones de Presupuesto
del Senado y de Diputados, siempre con asentimiento ideológico, es decir
con movimientos de la cabeza de asentimiento, pero nunca con
consagración escrita, material. El presupuesto del Hospital de Clínicas,
en lo que tiene que ver con la educación superior, con la docencia médica
y otros profesionales de la salud, es una pequeña fracción. La mayor
fracción del presupuesto tiene que ver con lo que es un Programa
Nacional de Atención de Salud. Es el Hospital de Referencia, de tercer
nivel por excelencia, siempre fue. El lugar es, y debería ser, el lugar de
vanguardia en el progreso de la técnica que se introduce en la Medicina. Y
eso lo tiene que pagar el país en materia de atención de la salud pública,
aunque repercuta en hacer una mejor docencia médica, ¿comprende?
Entonces, es un error, un error ingenuo, no hay división en la Universidad
en torno a esto, si acaso la división sería entre sensatos e ilusos.

No, pero hay una cosa. Usted me dice toda la signiﬁcación que
tiene el Hospital de Clínicas, el Decano de la Facultad de Medicina,
Eduardo Touya, se embarca, y lidera, una propuesta de transformación
del Hospital.
PVC: Sí, y con él en el Consejo. Una propuesta que…

Que ha sido resistida en el Consejo Directivo Central.

PVC: No, no fue esa la cuestión resistida. La cuestión resistida
ahora es la reciente, que es la de la ﬁrma de un documento, donde
aparecen ﬁrmándolo el Decano y el BID, que es otra cosa. Entonces, el
Hospital de Clínicas como tal es un problema nacional. Y aquí yo vuelvo
al asunto del neoliberalismo. Fíjese por ahí los anuncios de televisión de
la mutualista tal con el gerente de la mutualista disfrazado de médico,
vestido con una túnica, y mostrando, agarrando un americano distraído
que le pagaron el viaje y le vinieron a hacer, pedir unas conferencias,
sustituyendo lo que podrían ser funciones que en otro tiempo se hacían en
la Escuela de Graduados, y otras, y hablando de las maravillas de esto y
mostrando el avance tecnológico. Y que te digan: ¿Y eso para qué es?
¡Eso es mercado! ¡Eso es mercado! ¡Eso es ideología neoliberal! El
progreso en la base de… No nos podemos dar el lujo de que aparezca la
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competencia de mercado para traer un tomógrafo computarizado, y tener
una cantidad de tomógrafos computarizados, que es mucho más de lo que
nosotros necesitamos. ¡Eso es neoliberalismo! ¡Fíjese dónde se ve! Hay
muchos médicos, hay médicos de más, hay especialistas de más, pero
una vez vino un diario escrito por uno, yo no sé cómo hay tanto médico y
tanto especialista pero yo tengo que hacer una cola tan larga cuando me
tengo que atender. Qué cosa paradojal, si hay tanto médico, incluso sobra
el trabajo, cuando yo tengo que ver un especialista, de repente de piel,
tengo que hacer una cola tremenda. Pero un momento, si yo lo veo
privado no hago cola ninguna. Entonces allí el mercado está decidiendo.
Entonces sobran médicos, pero si es un pueblito del interior, que tiene
800 habitantes, no llega a 1000, no hay médico. Cuando nosotros
hicimos el Ciclo Clínicopatológico en Paysandú, la población del
Quebracho era atendida por los estudiantes de Medicina. La maravillosa
organización mutual de los médicos del interior no le daba atención a la
gente de Quebracho, el Ministerio de Salud Pública tampoco. Pero allí
había 800 en Quebracho. Entonces, ¡oh paradoja! Resulta que sobran
médicos pero hay sectores de población que no tienen médico.

Y esa situación que usted describe ¿justiﬁca una Universidad de
espaldas al mercado?

PVC: Justiﬁca una Universidad con capacidad de propuesta que
supere las reglas del mercado, y sobre todo que muestre la falsedad de la
deiﬁcación del mercado. Porque si yo deiﬁco el mercado y yo voy a
atender a un individuo por lo que él va a aportar, si él va a tener que
comprar la atención de su salud, los pobres se mueren, los niños pobres se
mueren, la mortalidad infantil crece, esos no pueden pagar.
Ya ha bajado la mortalidad infantil.

PVC: Sí, pero baja por otras cosas. No baja por la inﬂuencia del
neoliberalismo, pero hay dos mortalidades infantiles. En este país hay
dos mortalidades, como si hubiera dos países: la mortalidad infantil de
los pobres y la mortalidad infantil de la clase media y alta. Porque no se
necesita ser rico para que el niño sobreviva. Ese es un tema muy, muy
interesante.

Para redondear, el tema de la agenda del debate universitario:
¿Ustedes creen que la Universidad está asumiendo los temas
importantes, o que todo lo que discute es porque les llega de afuera,
porque es un reﬂejo del mercado, porque la ideología neoliberal se les ha
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ﬁltrado? ¿Cómo deberían los universitarios armar la agenda de las
cosas, a partir de las cuales deberían discutir?

PVC: Yo creo que la Universidad está aletargada. Cassina
comparte seguramente esto. Yo creo que la Universidad está sin advertir
los cambios políticos que en este país se van a dar en muy poco tiempo, y
que son advertidos por los sectores políticos y que son reﬂejados por las
encuestas, y yo le diría por las tendencias, ¿no? Yo tengo una
deformación profesional en relación con el examen crítico de las gráﬁcas
de las funciones evolutivas en el tiempo de los procesos, y yo le puedo
decir que esos cambios los saben todos y se pueden mostrar
cuantitativamente, se pueden apreciar cualitativamente, pero no es el
tema el político. Lo que yo le voy a decir es esto, suponga usted que en
este país hay un cambio de gobierno, ¿qué es lo que piensan los
universitarios? ¿Que todo lo que les va a pasar es que les van a dar el
dinero que piden y les van a aumentar los sueldos? Supongamos, yo creo
que sí, que es probable porque es ultrajante, el salario de los
universitarios, de los profesores universitarios, es ultrajante. Es una cosa
que no puede ser, no se condice con el propósito de tener en la función
docente a los profesionales y egresados más caliﬁcados. Cualquier
trabajo privado es 5, 6, 10 veces mejor remunerado que el universitario.
De manera que hay una descaliﬁcación…
¿Ud. cree que va a cambiar eso con un cambio de gobierno?

PVC: ¡Momentito! Algo va a mejorar porque progresivamente el
salario se ha venido deteriorando, y yo le puedo decir que al comienzo de
la recuperación democrática fue mucho mejor, y más le puedo decir,
¿sabe porqué fue mejor? Fue mejor por la inﬂuencia que tuvo en esa
mejoría Wilson Ferreira Aldunate. Se lo digo bien claro, porque entendía
la Universidad de otra manera. Entonces fue mejor, pero ¡fíjese! No
perdamos el hilo. ¡No, no, no! Lo que un cambio de gobierno le va a pedir
a la Universidad es que le aporte otras cosas, no le va a dar sólo mejor
salario o mejores recursos, sino que le aporte conocimiento y estudio que
el país necesita.

Profesores Pablo Carlevaro y Ruben Cassina, les agradezco su
participación esta mañana, integrantes de, bueno, esa tercera o cuarta
corriente que no es ni oﬁcialista ni renovadora…
PVC: Enésima corriente.

Hasta pronto, muchas gracias.
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Discurso en el acto por el 75
aniversario de la FEUU110
La Universidad Latinoamericana desde comienzos del siglo
pasado hasta ahora es una institución social de educación superior
básicamente gestada e impulsada por el movimiento estudiantil.
Las más antiguas fueron fundadas en época de la colonia y de los
antiguos virreinatos estando a cargo de órdenes religiosas.
La Universidad de la República, en cambio, tiene la particularidad
de haber sido gestada por la República naciente, llevando ese nombre a
cabalidad.
Pero la universidad latinoamericana contemporánea empieza a
surgir con la toma de conciencia de la juventud de América Latina acerca
de lo que debe ser una universidad que sirva efectivamente a nuestras
patrias históricamente hermanas aunque desunidas y, además,
responda a las necesidades de la sociedad y su progreso.
El primer episodio en el sentido de comprender juntos entre todos
los jóvenes del continente americano lo que es y signiﬁca la universidad
se dio en el Congreso Americano de Estudiantes, celebrado en
Montevideo en 1908, y cuya oratoria fue cerrada, en nombre de los
estudiantes uruguayos, por Baltasar Brum once años después
Presidente de la República y a diez años de serlo en 1933, mártir de la
democracia. Realizar, hace casi un siglo, un Congreso al que llegaron
estudiantes de todas nuestras repúblicas incluidas las lejanas México y
Cuba, y aun España es una hazaña organizativa admirable que, además,
conmueve y debería instar a la emulación.
En 1918 se produjo en la Universidad de Córdoba República
Argentina un hecho histórico que, trascendiendo fronteras, se
generaliza en seguida a toda América Latina.
Antes de Córdoba, en 1915, se fundan en Montevideo las
organizaciones gremiales estudiantiles de Agronomía, Medicina y
Derecho. Ya existía representación estudiantil en los Consejos y los
estudiantes de Medicina y Agronomía salían en ferrocarril y, al modo de
la época, hacían extensión universitaria en las estaciones sucesivas.
110
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Discurso en el acto por el 75 aniversario de la FEUU, 26 de abril de 2004.

Córdoba es un hito en la cultura de América Latina.

A partir de la insurgencia estudiantil de Córdoba se esparce por
todo el Continente la idea de una universidad latinoamericana que
emerge sacudiendo el autoritarismo de rectores nombrados por la Iglesia
y de profesores ultraconservadores.
Surge de la Reforma una Universidad que convoca y da acceso
democráticamente a todos los órdenes al gobierno institucional, que
reclama y consagra la autonomía del poder político, que concibe una
institución que sea creadora de cultura propia y no mera reﬂectora de la
cultura de ultramar, y que postula el desarrollo de la extensión
universitaria para poner la universidad al servicio del pueblo.
El maniﬁesto liminar de Córdoba prólogo de lo que vendría a
continuación decía entre muchas cosas: «los dolores que quedan (en la
sociedad) son las libertades que faltan».
La ideología de Universidad que se gesta en Córdoba hace
eclosión casi simultánea en todas la universidades de las grandes
metrópolis del continente.
Las cuestiones adjetivas cambian con los tiempos, las ideas
sustantivas en cambio conservan su vigencia. La ideología
universitaria latinoamericana está enteramente vigente.
Los neoliberales contemporáneos aún aquéllos que por debilidad
ideológica y hasta inconscientemente han sido cooptados se horrorizan
de una idea de universidad autónoma, con plena vigencia y uso de la
libertad de opinión, cogobernada y al servicio del pueblo, que sea
creadora de conocimiento mediante la práctica de la investigación
cientíﬁca y esclarecedora y difusora de los problemas de interés
general así como impulsora del progreso social.
La Ley Orgánica de nuestra Universidad aprobada en 1958 en
medio de memorables movilizaciones de la FEUU que coincidieron y
se asociaron en las calles de Montevideo con reivindicaciones del
movimiento obrero, es la expresión más avanzada de la reforma de
Córdoba y, quizás por ello, es considerada por los neoliberales y los
tecnócratas modernistas como anticuada y caduca.
Debemos estar alertas: los que se valen de la antigüedad de la Ley
para descaliﬁcarla, no hacen sino ocultar la razón esencial de su
antagonismo. Discrepan con la sustancia de nuestra ideología
universitaria y en tanto han tenido poder y lo han ejercido, no han hecho
sino sumir a la Universidad en la miseria y descaliﬁcar socialmente el
ejercicio de la función docente.
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Si por ellos fuera, cercenarían la autonomía universitaria,
limitarían el ingreso del estudiantado, cobrarían matrícula, eliminarían
la representación estudiantil de los órganos de gobierno, suprimirían la
extensión universitaria.
Cuanto digo, no es exagerado. A diferencia de la nuestra, así son las
universidades del mundo desarrollado EEUU y Europa que ellos toman
como modelo.
Si algo puede decirse de la Universidad de la República en relación
con la ley que la rige, es que aún no ha cumplido plenamente con los
ﬁnes que esta Ley en su artículo 2° le encomienda.
La FEUU nace en 1929, pero las agremiaciones de estudiantes de
diversas facultades habían hecho sentir su impronta en el ámbito
universitario, y en todas ellas había representación de los estudiantes en
sus consejos.
En la trayectoria de la FEUU sobresale la lucha por la conquista
de la autonomía. En 1951, tras el acuerdo político de colorados y
blancos que habría de reformar la Constitución de la República, se gestó
un intento de dejar el gobierno universitario repartido en el consabido «3
y 2». Es decir, al dejarlo igual que los demás «entes autónomos» del
Estado, la Universidad de la República pasaría a ser gobernada por tres
miembros designados por la mayoría y dos por la minoría.
El movimiento estudiantil se levantó de inmediato y reclamó, en
jornadas memorables, no sólo la autonomía universitaria sino, también,
las autonomías de los demás entes educacionales del Estado. La huelga
de la FEUU fue victoriosa, en tanto los artículos de la nueva
Constitución consagran la autonomía y el cogobierno de la Universidad,
pero los militantes de la época sentimos la derrota de no haber logrado la
autonomía de los otros entes de enseñanza.
Serán los estudiantes universitarios unidos con los de magisterio,
los del Instituto de Profesores Artigas y los demás Centros Regionales de
Profesores y, también, los estudiantes de la enseñanza técnico
profesional (la antigua Universidad del Trabajo) los que deberán volver
a levantar las banderas autonómicas ante el casi seguro advenimiento
de un gobierno progresista.
¿Es que acaso no sobra experiencia, madurez y conocimiento para
que la autonomía sea la forma idónea de ambientar el gobierno de toda la
educación?
Una nueva ley habrá de gestarse en seguida para sustituir la
actual «ley de la educación», engendrada por Sanguinetti cuando era
ministro de Pacheco Areco en épocas sombrías de la predictadura,
cuando el gobierno que integraba asesinaba estudiantes no sólo
universitarios en las calles.
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He ahí sin duda el nuevo horizonte de luchas de la FEUU para
iniciar con el impulso que estos tiempos reclaman su próximo cuarto de
siglo. Fuerzas y capacidades no habrán de faltarle. Ya las demostraron los
estudiantes cuando en 1949 sanearon la Facultad de Agronomía de una
oprobiosa camarilla, cuando conquistaron en 1951 la autonomía y
cuando en el mismo año arrebataron del Ministerio de Salud Pública el
Hospital de Clínicas.
Poseen las mismas capacidades que los habilitaron antes para
impulsar las principales renovaciones de los planes de estudio de
diversas facultades (Arquitectura en 1949, Medicina en 195967 y tantas
más), y la audacia transformadora que gestó una nueva Escuela Nacional
de Bellas Artes.
Y, sobre todo, las nuevas generaciones han de poseer el mismo
idealismo y la valentía con que enfrentaron al gobierno autoritario,
sin el menor renunciamiento, compromiso que abonaron con su sangre
para sacriﬁcada honra de nuestra juventud y de todo el estudiantado, y
ejemplo dado al país entero.
Tampoco les faltó sabiduría cuando en plena dictadura supieron
conformar la Asociación Social y Cultural de los Estudiantes de la
Educación Pública y mostraron que, tras la extraña sigla que acuñaron,
estaba intacto y enhiesto el viejo espíritu de la Federación.
Precisamente ahora, en que el grueso del demos universitario
parece aletargado e indolente tan luego cuando el país está peor que
nunca habrá de ser la FEUU quien despierte conciencias y haga avanzar
en el camino.
Existe descaecimiento, es decir: ﬂaqueza, debilidad, falta de
fuerzas y vigor en el ánimo de la Universidad de la República para
abordar los asuntos de interés general y propender a su comprensión
pública.
Existe una venida a menos de la sensibilidad social de la
Universidad, una pérdida paulatina de su salud, de su autoridad, de su
crédito en materia social.
En lo que le duele y le importa al país, la Universidad está
perdiendo las condiciones, las propiedades que constituían su fuerza, su
importancia y su valor. Y obsérvese como se contraponen hasta el
absurdo lo real con lo formal. Todo ello se da cuando las autoridades
responderían a esta crítica diciendo que ahora existe tan luego ¡una
Facultad de Ciencias Sociales!
Y si todo esto necesitara de alguna prueba concreta basada en la
realidad de los hechos, vaya ésta: durante el gobierno de Sanguinetti, en
el CODICEN al compás absoluto de Germán Rama se desencadenó
con marginación de los gremios de la enseñanza y en el estilo absolutista
165

y autoritario que caracterizaron al mandamás y su acólito la mal llamada
«reforma de la educación», conocida más vulgarmente como «la reforma
de Rama».
Trascendiendo pretendidas «reformas» aún ahora, pese al alarde
que hacen en Chile y en Brasil del avance y progreso de sus educaciones,
pese a los recursos siempre menguados y retaceados, asignados en
sugestiva unanimidad por casi todos los gobiernos, ¡la educación
primaria del Uruguay es la mejor del continente! Y todavía esos
recursos, aún cuando sean aportados desde el extranjero, tropiezan con el
atrevimiento que signiﬁca la «mosqueta» ﬁnanciera que se atreve a
practicar el Ministro de turno, al amparo de la inoperancia opositora.
Sin embargo, en aquellas circunstancias históricas en que la
Facultad de Humanidades se desligó de las ciencias clásicas e incorporó
a su denominación justamente las Ciencias de la Educación, su Consejo
no promovió ninguna declaración pública del Consejo Directivo Central,
a menos que así se considere a un pobrísimo galimatías emitido en aquel
entonces, que en lo medular dice –repárese en la amplitud del enfoque–
que las cuestiones de la educación preuniversitaria interesan a la
Universidad porque de ella depende la preparación de los estudiantes que
ingresan …
Y todo esto no sólo es evidencia del debilitamiento hasta el nivel
de pérdida de la sensibilidad de la Universidad y su CDC, sino de un
ﬂagrante incumplimiento de lo que, aunque quizás en estos tiempos les
pese, le sigue encomendando la Ley Orgánica: «contribuir al estudio de
los problemas de interés general y propender a su comprensión
pública».
Se ha vuelto ésta, una Universidad que no sueña e ignora que la
sabiduría llega a través de los sueños.
Una Universidad que acepta la penuria que le impone el gobierno y
trata de buscar dinero desesperadamente, aun a costa de su misión
esencial y de sus responsabilidades sociales, de los riesgos del sesgo
indebido que algunos convenios pudieran generar.
Una Universidad en la que regresivamente se va desnaturalizando,
cada vez un poco más, el carácter colegiado de sus órganos de gobierno y
se abre el camino al autoritarismo unipersonal del jerarca, que cada vez
está más cerca de ser un mandamás abusador de su autoridad.
Una Universidad en que los órdenes abandonan su pluralidad
esencial y sus asambleas escasean y la reﬂexión no existe y entonces, se
refugian en «sellos» pretendidamente gremiales que son aprovechados
por eternos militantes con oﬁcio, inescrupulosos, que invocan una
representación carente de autenticidad para imponer y defender sus
puntos de vista personales.
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Es como si cuando actúan sueltos de cuerpo y de mandato
delataran «pactos de sangre» que siguen vigentes aún después de la
necrosis de las estructuras políticas a las que antes respondían.
Muchachos, compañeros:
Permitidme hacer un corto circuito generacional. Es insensato
negar que los cuerpos envejecen. Pero las ideas siguen estando allí y los
ideales aún incumplidos. También es cierto que el paso del tiempo hace
que algunos abandonen las ideas y que otros pretendan aparentar que las
mantienen, cuando la realidad de sus conductas evidencia que los ideales
de juventud están ahogados en una decrepitud precoz. Pero eso, ¡qué
importa!
Los jóvenes siempre sabrán buscar y hermanarse con los viejos
que sigan siendo jóvenes en la defensa de ideales superiores.
Hace 75 años, el país del 29 empezaba a padecer.
Estos tiempos nos muestran un país que vive circunstancias de
miseria y degradación que antes no había conocido. No nos quedan
muchas alternativas para seguir subsistiendo.
Sin embargo, en la percepción compartida por muchos pueblos del
mundo, somos un país naturalmente privilegiado. Nuestro perímetro es
casi enteramente de agua. De aguas del estuario, de ríos caudalosos de
donde surgió nuestro nombre, de ríos menores y lagunas... También lo
bañan aguas del inmenso océano que allí conforman un borde
maravilloso. Somos ricos en el agua que subyace en nuestro suelo y en la
que cursa en miles de arroyos de caudal variado.
Es fértil nuestra tierra. Nuestro país ondula en cuchillas que
atestiguan aún el valor y el coraje de los hombres que las cabalgaron
revolucionariamente para conquistar libertades y acreditar derechos.
Sólo los entreguistas y siervos del imperio que siempre los hubo y tanto
tiempo gobernaron pueden diagnosticar que este país no es viable.
Dirigiéndose a los obreros paraguayos a principios de este siglo,
en una época que el hablar claro se pagaba con cárcel Rafael Barrett, un
quijote español que vino a esa tierra a curar su tuberculosis, les decía: «A
pesar del dolor y la injusticia, la vida es buena; debajo del mal existe el
bien, y si no existe el bien, lo haremos existir y salvaremos al mundo
aunque no quiera».
Es tiempo de que los jóvenes de América Latina luchen unidos para
salvar el destino de estas patrias, aunque el imperialismo que domina el
mundo y los mandamases criollos no lo quieran.
¿Saben qué signiﬁca en estos tiempos ser patriota?
Signiﬁca ser lo suﬁcientemente sensibles como para advertir la
miseria que se ha gestado y existe en nuestra sociedad y avergonzarse por
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ella. Signiﬁca ser cada vez más solidario con los que sufren y tener la
lucidez, la inventiva, el coraje y la resolución de luchar
indeclinablemente para abatirla.
Las universidades latinoamericanas han sido un bastión de
nuestras luchas. En todo el continente, a lo largo de casi un siglo, los
universitarios han caído y, literalmente, derramado sangre generosa, en
la lucha por una sociedad mejor.
La convivencia civilizada y privilegiada de nuestro país hizo que
recién hubiera mártires a ﬁnes de los años sesenta, en las puertas de un
período muy negro de la historia que no podrá repetirse jamás. Pero en
otras patrias hermanas, centenares de estudiantes cayeron luchando por
los mismos ideales que alentaron durante 75 años a esta Federación y en
la lejana y postergada América Central hasta rectores de universidades
católicas fueron abatidos por los sicarios de turno.
Los ideales de la generación fundadora de la FEUU siguen en
nuestras mentes y en nuestros corazones. ¡Aún están incumplidos!
La organización debe servir para unirnos a todos y recomponer las
fuerzas que el país necesita para superar la pobreza de esta sociedad
deshumanizada y mediocre que tantos opresores autoritarios con o sin
uniforme ha soportado. El tiempo histórico de la redención está
esperando.
La historia auténtica del futuro será escrita por ustedes y sobre
todo por los pares de ustedes, aquéllos que aún no han sabido convocar,
concientizar e incorporar a la lucha.
Vivimos en el país una situación privilegiada en la cual cambios
profundos y sustanciales pueden intentarse sin armas y sin sangre. La
ciudadanía del país supo desahuciar a la dictadura militar y sus lacayos
civiles (algunos de los cuales aún se sientan en el Parlamento). El país
reconquistó su libertad en la gesta cívica más gloriosa de nuestra historia:
en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980. Algún día esa fecha será
consagrada con justicia día de ﬁesta nacional. Fue la hazaña de la
conciencia política individual de la mayoría ciudadana.
También la ciudadanía supo atar las manos de los neoliberales en
históricos plebiscitos que impidieron la venta del patrimonio nacional.
Estamos en las vísperas de un cambio que abrirá las puertas a una
transformación imprescindible del país.
Que la transformación sea revolucionaria y trascienda el mero
cambio de titularidad partidaria en el gobierno, depende de nosotros.
Que la Universidad de la República esté plenamente al servicio del
país con todo su potencial constructivo, cientíﬁcotécnico y cultural
como no pudo estarlo nunca, depende de ustedes. Todos sabemos que
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esta Universidad no obstante haber menguado en su conciencia social
es rica en recursos humanos que serán valiosos e imprescindibles en la
reconstrucción del país. Junto a ellos imaginamos un trabajo estudiantil
asociado al quehacer curricular. Es decir: una gestión posible pero
todavía inédita. Como Carlos Quijano estampó en la inolvidable Marcha
(que tantos de ustedes no conocieron): «la Universidad es el país». Pero
para seguir siendo el país hay que merecerlo cada día.
Conﬁamos en que el estudiantado universitario sea la fuerza
impulsora de una respuesta positiva de la Universidad de la República en
la formidable tarea de construir un país como debe ser.
Hace más de 60 años cuando se instalaba la 2ª guerra mundial el
español León Felipe decía de Don Quijote poeta: «no hay más que una
hazaña: el trasbordo de un mundo a otro mundo; de un mundo ruin a
un mundo noble».
El poeta agregaba luego que: «aparentemente, no es más que una
hazaña poética, una metáfora».
Y aﬁrmaba en seguida: «Pero es una hazaña revolucionaria
también, porque ¿qué es una revolución más que una metáfora
social?».
Decía por ﬁn de Don Quijote, que su genio prometeico despierta
«y sus ojos y su conciencia ven y organizan el mundo no como es sino
como debe ser».
Los desafíos que enfrenta la Federación y todo el movimiento
estudiantil latinoamericano son tantos y tan bellos, sus tradiciones son
tantas y honrosas, el espíritu y los ideales que han animado la acción de
los estudiantes han sido siempre tan elevados y superiores, la tierra y la
sociedad sobre la que asientan nuestras vidas necesitan y merecen tanto
de su accionar fraterno y generoso, y todo lo que los rodea reclama y
espera de vuestra contribución y solidaridad, que para ﬁnalizar siento la
necesidad de parafrasear esta estrofa de un canto chamán de los indios
navajos que lo expresa con una profundidad a la cual nosotros, hombres
blancos de este continente usurpado, deberíamos intentar acceder:
que la belleza que está frente a nosotros, nos haga avanzar;
que la belleza que está tras de nosotros, nos haga avanzar;
que la belleza que está sobre nosotros, nos haga avanzar;
que la belleza que está debajo de nosotros, nos haga avanzar;
que la belleza que está a nuestro alrededor, nos haga avanzar.
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La Universidad que queremos111

Antes de empezar, una protesta porque la sociedad, los medios
periodísticos y aun los propios universitarios se ocupan de la
Universidad y sus problemas sólo cuando se elige el Rector.
Implica, inconscientemente, asimilar la elección de Rector con la
de Presidente de la República y las principales ﬁguras políticas.
Se trata de un grave error. El Rector es quien preside un cuerpo
colegiado el Consejo Directivo Central que es quien gobierna la
institución. Sin restarle importancia a su función representativa, el
Rector debe ajustar sus atribuciones estrictamente a lo que le asigna la
Ley Orgánica.
A la Universidad le hace bien la discusión abierta de sus problemas
y ello, de modo alguno, es violatorio de su autonomía.
La autonomía es cuestión fundamental gobierne quien gobierne
pero no debe confundirse con la sustancia de la vida y el quehacer de la
Universidad que debe darse con la mayor apertura posible y el más
intenso y fructífero diálogo con toda la sociedad.
Vale la pena recordar que la elección de autoridades es un episodio
periódico y natural, que no determina por sí la orientación de la
Universidad en los próximos cuatro años.
También es preciso recordar que la responsabilidad de la
orientación programática efectiva está a cargo de los órganos
fundamentales: Consejos y Asambleas del Claustro. Estas últimas no
deberían reducir su tarea sólo a la elección de Rector y Decanos. Cuando
así lo hacen, se desvitalizan lamentablemente.
En el tiempo presente, el hecho de que haya habido un cambio muy
fuerte en el partido político que gobierna el país, no exime a la
Universidad de la República de las obligaciones que le asigna la Ley
Orgánica, particularmente en lo que concierne a «contribuir al estudio de
los problemas de interés general y propender a su comprensión pública».
Cierto es que en los últimos años, de forma incomprensible, la
Universidad dejó de cumplir con esta obligación que le asigna la Ley.
Como producto de ello, existieron silencios ominosos ante problemas
nacionales de enorme signiﬁcación.
Para citar sólo uno: nada dijo la Universidad sobre la reforma de la
educación impulsada por el gobierno de Sanguinetti, con Germán Rama
en la dirección del CODICEN de la ANEP.
La interpretación explicativa del hecho no es clara, vista la
importancia indudable del tema realmente de interés general y la
111 Brecha, 26 de Junio de 2006.
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repercusión pública y educacional que tuvo y sigue teniendo aún. Sin
embargo, el CDC calló ruidosamente, cuando se trataba de un asunto
muy ligado a su competencia.
Es de esperar que el silencio no siga siendo la norma.
Si bien las relaciones entre el gobierno Poder Ejecutivo y la
Universidad van a cambiar ostensiblemente, la Universidad no debería
perder de ningún modo su capacidad crítica y dejar de decir libremente lo
que piensa con plena convicción.
La Universidad debe volver a cumplir cabalmente con esa función,
para bien del país y beneﬁcio sin duda alguna del propio gobierno.
Cómo se enseña

Ha sido hasta hace un tercio de siglo un hecho fuera de discusión
la calidad de la enseñanza efectuada en la Universidad. Fue sin duda, una
de las mejores en el continente.
La intervención dictatorial de la Universidad obligó a muchos
docentes y profesionales egresados que no fueron a prisión, a abandonar
el país, dispersándose por el continente incluidos EEUU y Canadá al
igual que por diversos países europeos del oeste, y también del este.
Prácticamente la unanimidad de ellos logró no sólo inserción
laboral por mérito propio sino, además, destaque académico y
profesional.
Personalmente, tuve la oportunidad de comprobar la superioridad
de nuestros profesionales de la salud en particular de los médicos y las
enfermeras en países latinoamericanos tan importantes como Cuba y
México.
Los investigadores de muy diversos campos cientíﬁcos dispersos
por el mundo fueron tan valorados en los nuevos lugares de radicación,
que un signiﬁcativo porcentaje no ha vuelto al país.
Pese a la penuria ﬁnanciera que se hizo sentir desde la segunda
mitad de la década del sesenta y de la perturbación evidente de la vida
universitaria y de la sociedad entera durante aquellos años, la enseñanza
universitaria mantenía calidad. En 1969, la Facultad de Medicina inició
un Plan de Estudios que fue señero en todo el continente y mantuvo una
Escuela de Graduados sin parangón; la Facultad de Agronomía
desarrolló una estación agronómica con justicia denominada Mario
Cassinoni que signiﬁcaba un notable progreso para la Universidad y el
país; el Hospital de Clínicas Manuel Quintela estaba lleno de becarios
extranjeros y seguía siendo vanguardia nacional en el progreso de la
atención médica; la tradicional Facultad de Derecho tuvo siempre
docentes de muy alto nivel y sin pretender agotar la lista de excelencias
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la Facultad de Ciencias Económicas tenía un magníﬁco Instituto de
Economía, en tanto los docentes y egresados de Ingeniería se destacaban
en cualquier parte del mundo por la solidez de su formación.
Algo de eso todavía queda, pese a la dictadura, la penuria
ﬁnanciera previa y posterior a la dictadura la descaliﬁcación salarial
que sucesivos gobiernos «democráticos» han hecho del trabajo docente y
la pérdida de aquéllos que emigraron deﬁnitivamente.
Sin desmerecer lo que hacen otros esforzados y valioso la
Universidad de la República sigue siendo la institución que produce más
trabajo cientíﬁco en el país.
Sin embargo, un Consejo de bárbaros operando en la Facultad de
Medicina comenzó la destrucción del Plan 68 desnaturalizando el Ciclo
Básico. Quizás un nuevo Consejo apague la luz verde que les permitió
seguir adelante en su obra devastadora.
Hay, sin embargo, gran heterogeneidad. En la Facultad de
Ingeniería por ejemplo coexisten institutos que hacen docencia de
calidad envidiable para cualquier universidad en el mundo, con otros que
exhiben atraso y fosilización. El hecho pone en evidencia que la
inhomogeneidad de los institutos en la misma Facultad indica que
todavía existe allí como en tantas otras facultades una estructura
esencialmente feudal.
La docencia de postgrado

El inicio de la docencia de postgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas se ha hecho, desde hace relativamente poco tiempo, a
expensas de un alto costo de la matrícula y en un ámbito
confortablemente acondicionado, propio de lo que el alumnocliente
paga y por eso, merece. ¿Será éste el camino? ¿Será progreso?
En la Facultad de Medicina, en cambio, la docencia de postgrado
organizada por la Escuela de Graduados, se hace gratuitamente desde
hace más de medio siglo y así se sigue haciendo.
Cualquier malpensado sospecharía que el postgrado de CCEE
tiene inspiración neoliberal y para muchos ha de ser expresión de
modernidad.
La Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina en cambio
es propia de un arcaísmo idealista y ¿caduco?, que no se condice con una
Universidad moderna. En la Escuela de Graduados se hicieron
especialistas no sólo todos los médicos uruguayos que cursaron, sino
también un número signiﬁcativo de venezolanos, paraguayos, peruanos,
colombianos, chilenos, hondureños, brasileños, mexicanos, bolivianos,
etcétera, que se sienten hijos devotos de la Facultad que los acogió y les
172

enseñó gratuitamente. Sin pagar y con pocas comodidades, se hicieron
especialistas caliﬁcados.
Es decir, en la misma Universidad coexisten concepciones muy
antagónicas respecto a lo que es la docencia de postgrado y la formación
de especialistas.
Los modos de enseñar

Pero hay un aspecto que resulta más que preocupante. Se trata nada
menos que de la forma de realización de la enseñanza, en la intimidad
educativa.
Curiosamente, pese a lo primordial que es la función docente en la
Universidad, parecería que a nadie le importa, pues nadie tiene nada que
decir, y eso que ahora la Universidad tiene no sólo una Facultad de
Humanidades sino, también, de Ciencias de la Educación.
Personalmente siento que en muchos lugares hay señales de
deterioro grave. La clase «magistral» sigue siendo el paradigma
principal, las prácticas de enseñanza activa son escasas o nulas y la
masiﬁcación del alumnado no está bien resuelta. En Derecho, para asistir
a ciertos cursos, hay que ganar un sorteo.

La masiﬁcación del alumnado

Para una considerable y caliﬁcada cantidad de opiniones, el
número de estudiantes es el principal enemigo de la calidad de la
enseñanza.
La solución, para ellos, es la limitación del alumnado.
Conozco de mentas posturas limitacionistas que en la Facultad
de Medicina tenían adeptos ya a comienzos de los años 30, cuando
ingresaban tan sólo alrededor de 120 estudiantes… y seguramente había
cantidad de localidades del interior del país sin médico.
Atrás del empuje limitacionista hay muy diversas motivaciones.
De todo tipo, algunas corporativas las peores otras que son patelares y
simpliﬁcadoras, las mejores.
El espacio docente comunitario

Es del caso mostrar que un cambio importante en la planiﬁcación y
la metodología del quehacer educativo es un procedimiento eﬁcaz para
transformar la masa (el número de estudiantes) en capacidad de trabajo y
producción de acciones socialmente útiles. También estimula el
desarrollo de la responsabilidad y de la conciencia social de
estudiantes… y docentes.
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Si en lugar de encerrar los estudiantes en un aula se desarrolla un
espacio educacional en la comunidad, es posible lograr que el número de
estudiantes que oﬁcia siempre como limitante en el denominador de las
disponibilidades educativas opere como multiplicador de las acciones
socialmente útiles que esos estudiantes y el programa educacional
universitario pueden realizar.
Se podrían dar inﬁnidad de ejemplos para ilustrar la aﬁrmación
precedente. Daremos sólo uno, porque quizás sea uno de los más
recientes y generó una participación multisectorial en todos sus aspectos.
En el marco del Programa ApexCerro un par de equipos
barriales operativos (EBO) advirtieron la necesidad de planiﬁcar y
concretar una investigación de la realidad sanitaria en una zona con
peculiaridades geográﬁcas y de alto riesgo. La investigación consistió en
la realización de un «Censo sobre zonas en situación sanitaria
crítica».
Los EBOs convocaron para dicho emprendimiento a diversos
sectores universitarios, entre los cuales fue primordial la incorporación
del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias. El apoyo
material (alrededor de 5.000 dólares) para la concreción del proyecto
provino de la Intendencia Municipal, a la cual la investigación aplicada
le era de gran valor e interés.
El mapeo previo de la zona se hizo sobre la base de un
relevamiento satelital y aerofotogramétrico preexistente,
complementado por una veriﬁcación en el terreno por parte del equipo
organizador.
El censo permitió la comprobación del contenido y signiﬁcado de
las imágenes, así como la obtención de información para el análisis de las
viviendas, de los hogares en ellas sustentados y, también, de las personas.
La instancia censal en el terreno se realizó durante una larga
jornada de trabajo intensivo (10 horas), en la que participaron 500
estudiantes de diversos servicios universitarios (Facultades de
Medicina, Ciencias Sociales, Psicología, Enfermería, Arquitectura y
Derecho) así como alrededor de 40 docentes pertenecientes a los
servicios involucrados. No menos importante fue la participación de
unos 50 vecinos de la zona censada y de varias Comisiones Barriales,
plenamente compenetradas de la importancia del estudio, de la
concepción y metodología del trabajo cientíﬁco programado y de la
necesidad de un apoyo de baquía (conocimiento práctico de la zona),
imprescindible para la operación censal concreta. En estos trabajos, los
vecinos son quienes abren las puertas de los hogares generando
conﬁanza y dando garantías para poder indagar algunas cuestiones
delicadas, de naturaleza privada y con alto grado de intimidad.
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La tarea de comunicar a la población de la zona la información
acerca de la tarea a realizar estuvo a cargo de becarios de la unidad de
comunicación de Apex, apoyados por estudiantes de la licenciatura. La
lectura óptica de los formularios censales quedó en manos de los
estudiantes de Ingeniería.
Cualquiera que estuvo por allí durante la jornada censal pudo
apreciar el compromiso, la satisfacción y la percepción de aprendizaje
incorporado por los 500 estudiantes que participaron (un número
escandaloso para poder acorralar y domesticar en aulas académicas
tradicionales).
Lamentablemente, ni los decanos ni los consejeros de las
facultades involucradas dispusieron de un par de horas (era un día
sábado) para vichar la tarea.
El ejemplo reitero, uno solo entre muchos más y muy variados en
contenido ejempliﬁca que, en el terreno comunitario, el número la
masa de estudiantes no es una carga sino un factor multiplicador.
Cosas como éstas, seguramente no están en el conocimiento del
Ministerio de Desarrollo Social (una lástima !).
Tampoco merecen ni reconocimiento ni apoyo del CDC. Si acaso
alguno de los miembros del CDC se entera, no alcanza para que el
gobierno de la Universidad reconozca al Programa Apex. Como dijera
oportunamente una delegada estudiantil en pleno Consejo: «he recibido
información que me alegra, de una experiencia en el Cerro como hay
muchas, cada vez más que está vinculada a la problemática social y …
me gratiﬁca». Más tarde ﬁnalizó diciendo: «Gracias y disculpen que
tengan que estar acá».
Caminos transformadores

Aquí hay un camino transformador de la Universidad.
Transformador del quehacer educativo, de la asimilación positiva de la
masividad, de la complementación de saberes académicos, de la
conjunción de la docencia con la investigación y la prestación de servicio
al sector de la sociedad que vive en peores condiciones. También es
ejemplo de la eﬁcacia y oportunidad del apoyo ﬁnanciero de una entidad
estatal y muestra una nueva forma de la práctica de la extensión
universitaria, asociándola al aprendizaje y a la creación de
conocimiento y poniendo el saber universitario al servicio del pueblo y
en real cogestión con éste.
Por ﬁn la delegada de FEUU agregó: «si este CDC se hubiera
preocupado como debe por el Programa Apex; si las Facultades de esta
Universidad se hubieran preocupado como deben, etcetera», lo cual es
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toda una acusación ﬂagrante al gobierno universitario, que se regodea
con el «progreso manuscrito» postulando la integración de los servicios
y otras cuestiones que aquí, en este ejemplo se concretan y producen
conocimiento y servicio a la sociedad.
Sin embargo, en inexplicable contradicción con sus dichos, niega,
da la espalda y aún castiga los procesos transformadores que existen en la
Universidad, seguramente sin su amparo y a pesar de muchos.
Defender los valores morales y ejercer la libertad de opinión

El artículo 2º de la Ley Orgánica (de los ﬁnes de la Universidad) le
encomienda expresamente la defensa de los valores morales.
El artículo siguiente (3º) de particularísima redacción habla de un
derecho esencial de los pobladores que integran el demos y que es la
libertad de opinión.
Ambas cuestiones se vinculan cuando la defensa de los valores
morales es incumplida e incluso agraviada por procederes atentatorios de
la decencia que protagonizó nada menos que el Rector y cuando el uso de
la libertad de opinión tiene riesgos de represalia o es antagonizada por
maniobras de diversa índole.
Para molestia de quienes mandan, el artículo 3º no sólo consagra
expresamente el viejo concepto de «libertad de cátedra» sino que lo
extiende, personalmente, a cada uno de los integrantes de los órdenes
universitarios.
Reduciendo el nivel de abstracción y ordenando hechos concretos,
sinteticemos el cuestionamiento a la conducta y el proceder del Rector
Guarga:

1. En octubre de 2001, el Rector resuelve por sí de manera
inconsulta enajenar legítimos beneﬁcios de uso del predio que
tenía el Programa Apex, en desmedro de la Universidad y por
fuera de su competencia.
2. No da cuenta al CDC como lo indica el artículo 26º, inciso e) y
oculta el hecho que recién se conoce por accidente dos años y
cuatro meses después.
3. Cuando se entera de la existencia de una nota dirigida hace 21
meses a los miembros del CDC remitida por la unanimidad de la
Comisión Directiva del Programa perjudicado se toma la
oprobiosa atribución de decretar él mismo el pase a la División
Jurídica, logrando una vez más el ocultamiento de la nota que lo
cuestiona.

176

Hasta ahí, el elogio del grado de limpieza de la gestión del Rector.
Queda un elogio más: el Consejo Directivo Central, sin embargo,
conocía el contenido del cuestionamiento.

1. En sesión del CDC del 17 de agosto de 2004, el Presidente de la
Comisión Directiva del Programa Apex formuló verbalmente el
cuestionamiento de lo actuado por el Rector, obviamente en su
presencia y sin que le hiciera mella.
2. El Programa, en conocimiento de que la nota había sido
aviesamente desviada, hizo llegar el contenido de la misma a los
miembros del CDC.

De lo que precede se desprende que el CDC no quiso enterarse de
la nota hizo una especie de «negación» psicológica y colectiva de lo
ocurrido e incurrió de hecho en lenidad. Algunos de sus miembros
bien han de saberlo ellos actuaron en complicidad con la inconducta del
Rector.
Lo que habría que asegurar

Si actuara gremialmente, en los tiempos que corren, propondría
que a los candidatos que pudieran ser electos Rector, no se les pidiera
plataforma, sino disposición a actuar decentemente, respetando las
atribuciones que les ﬁja la ley. Además, habría que comprometerlos a ser
transparentes y a renunciar, por anticipado, al «cocinerismo»
vulgarismo metafórico usado recientemente, en una reunión pública
organizada por la FEUU, por uno de los candidatos que fue conspicuo
miembro del CDC y tiene, sin duda, fundamentos para saberlo.
Estos compromisos son primigenios y están antes de cualquier
plataforma electoral, porque el gobierno de la Universidad es
colegiado radica en los Consejos mal que les pese a los neoliberales y a
quienes no pueden contener su vocación gerencial y autoritaria.
Para ﬁnalizar con esperanzas

Lo que acabamos de decir es inédito en la vida de nuestra
Universidad. Es un signo inequívoco de deterioro moral.
Además, es negador de uno de los ﬁnes de la Universidad:
«defender los valores morales» y respetar el sano ejercicio de la
libertad de opinión, gestando así una convivencia auténticamente
democrática y no, autoritaria.
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Duele mucho haber sufrido este modo de gobernar y más aún tener
la obligación moral de hacer estas denuncias.
Duele, también, que salvo los estudiantes que han sido claros y
duros en el juicio y han estado deliberadamente marginados en el CDC
sean pocos aquellos universitarios a quienes preocupa y conmueve la
pérdida de la decencia y lo expresen públicamente.
En una nueva etapa que ojalá advenga, a la Universidad toda y
particularmente a la FEUU, deberá preocuparle la recuperación seria,
continua y persistente de la militancia estudiantil y del funcionamiento
de los Claustros y la existencia de las «salas» de los órdenes prevista por
la Ley.
Una Universidad que no discute atroﬁa la democracia interna.

Más que rectores ilustres, en los tiempos que corren, la
Universidad necesita de estudiantes plenos no de meros usuarios de las
aulas porque al ﬁn y al cabo, la Universidad latinoamericana desde
Córdoba y también en el Uruguay la impulsaron los estudiantes.
«Llegar, no llegaremos nunca …» dijo con claridad Carlos María
Fosalba, pero luchar tesoneramente, buscando siempre el progreso,
adecuándose al tiempo y a las necesidades de la sociedad y del país, es
nuestro deber. Las respuestas deberán darse transitando los caminos
indeclinablemente con dignidad.
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Discurso al recibir el Doctorado
Honoris Causa de la
Universidad de la República112

Ante todo, quise agradecer vuestra presencia compartiendo la
audición de esta breve obra de Schubert, que llegó merced a la
interpretación de Santiago Mesa, cuyo talento y vocación musical me
admira desde que era niño.
Debo decir, desde el comienzo, que haré uso de la libertad de
opinión y por tanto, cuanto diga no compromete sino a mí mismo.
También debo anticipar mis excusas ante el sector del auditorio
conformado por mis compañeros y amigos. No me referiré al entrañable
pasado compartido. Mis íntimos saben que tampoco a ellos, a quienes
debí y debo tanto.
En lo personal debo expresar que fue en la Facultad de Medicina y
en la Asociación de los Estudiantes de Medicina donde nació y se
desarrolló toda mi formación universitaria. No soy sino un hijo devoto de
esta Universidad.
Dejo constancia expresa de mi reconocimiento emocionado a la
fraternidad generosa con que fui amparado en Cuba y México.
De mi vida, no corresponde que diga más nada.
Cuanto diré fue elaborado pensando en el futuro de nuestra Casa y
de la sociedad. Este más allá se decidirá en el más acá inmediato de los
jóvenes. No nos resignamos al juicio nostálgico de que todo tiempo
pasado haya sido mejor. La convicción ﬁrme y esperanzada es que todo
tiempo futuro deberá hacerse y ser necesariamente, mejor.
Al hacerme cargo de la distinción recibida y unir al
agradecimiento una percepción personal de exageración no encuentro
mejor forma de aceptarla que trasladándola así sólo sea
simbólicamente a tantísimas personas que con su esfuerzo cotidiano y
comprometido han hecho de la Universidad de la República todo lo que
es y signiﬁca.
No por desagradecido ni por exceso de modestia es que preﬁero
sentirme uno más entre muchos y valorar a cada uno como un par.
Lo extiendo pues a quienes han gestado con su esfuerzo y talento,
una docencia de calidad. También a quienes han sido indispensables en la
112 Discurso al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la República el 13 de junio 2014.
Publicado en Anales de la Facultad de Medicina, N° 1, 2014, pp. 99 a 109. «El Rebuzno» es el nombre
humorístico que Pablo dio a ese discurso.
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realización de muy diversos trabajos poco advertidos, pero sin duda
vitales.
Todos han hecho sus tareas docentes y no docentes sin esperar
reconocimiento alguno. Identiﬁca a todos, sin excepción, la ética de la
responsabilidad y el compromiso. Lo digo con convicción testimonial.
He aprendido a apreciar, desde la cercanía, las contribuciones
silenciosas del trabajo cotidiano y ello no me genera sino gratitud.
Sorprende el desacuerdo que existe entre un aporte institucional
tan fuerte como el realizado por la Universidad de la República y lo mal
advertido, reconocido y valorado que ha sido por parte de los sucesivos
gobiernos.
En agosto de 1968, Carlos Quijano maestro de ciudadanía
expresó en un titular de portada de Marcha: «la Universidad es el país».
Su protesta fue en la época en que la represión y el asedio del
gobierno de la predictadura llegó al extremo de la criminalidad.
La dictadura, pocos años después, intervino la Universidad e hizo
enorme daño.
Ahora otro aspecto: la incomprensión ha tenido, también,
expresión material en la adjudicación de recursos. La Universidad ha
aprendido a convivir con la penuria: sufrido aprendizaje.
Previamente a la instalación de la dictadura, en el acto de
inauguración de cursos, recibimos a los estudiantes que ingresaban a la
Facultad de Medicina diciéndoles: «bienvenidos a la Universidad más
pobre y más digna de América Latina».
El gobierno había llegado a adeudarle a la Universidad un año
entero en el rubro de gastos de funcionamiento.
Es notorio el mayor aporte presupuestal a la educación que ha
hecho el actual gobierno. Sin embargo, si bien se asignaron recursos para
la ampliación progresiva de la vida universitaria a todo el país notable
proceso de enorme signiﬁcado nacional no se encontraron dineros
suﬁcientes para incrementar los recursos de esta antigua sede
montevideana.
La autonomía de la Universidad tiene vigencia constitucional pero
los gobiernos no la perdonan. Muchos aun reniegan de su existencia.
Ella es producto de una lucha histórica. Le fue arrancada al poder
político en circunstancias en que se estaba elaborando un proyecto de
reforma constitucional.
La negación de la autonomía signiﬁca desconﬁanza y miedo a la
libertad.
La misma posibilidad de autonomía que posee la Universidad
quedaba abierta constitucionalmente a los demás entes de la enseñanza.
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El gobierno «progresista» tuvo la oportunidad de hacerlo. Sin embargo,
sintió similar miedo, cuando aprobó la ley de educación vigente.
Se homologó la estructura de poder centralizado diseñada en la
predictadura que desconoció restos autonómicos que conservaba la
enseñanza secundaria. También se gestaron triunviratos con el nombre
casi sarcástico de consejos. Es un hecho que aquella ley inspiradora
tan ampliamente censurada se elaboró para mitigar el miedo que sentía
el gobierno en la predictadura.
Sin embargo, la estructura de poder siguió vigente. Ahora se habla
de mayor autonomía a las unidades ejecutoras. Es curioso y signiﬁcativo,
puesto que el poder y las decisiones fundamentales siempre quedan en
manos del partido político que gobierna con las consultas que decida o
no hacer.
En ningún país con gobierno totalitario existe autonomía. En los
países que se precian de ser democráticos, en materia de autonomía su
postura es contraria y, por lo menos, totalizadora. El poder político no
renuncia a sus pretensiones tutelares. Claro está, las orientaciones están
expuestas a cambiar con cada período de gobierno, según una
concepción y voluntad turnante.
Procede recordar lo que con preclaridad José Pedro Varela
sostenía hace casi siglo y medio:
Así pues, en todas partes hay ventajas y conveniencias positivas
en hacer independiente de los otros ramos de la administración
pública, la administración de la educación común, pero en la
República Oriental, como en todo pueblo que en la misma
situación política se encuentre, esa independencia es condición
indispensable para tener éxito: sin ella la educación del pueblo
seguirá el vaivén de las convulsiones políticas, y tendrá una
existencia intermitente, débil y enfermiza.113

Quien lea algo de lo escrito por Varela encontrará allí múltiples
protestas sobre la banalidad con la que cualquiera irrespetuosamente
habla de la educación. Habría que seleccionar algunos textos y
distribuirlos en mano a gobernantes y legisladores, para que
reﬂexionen sobre su contenido.
Se invoca el éxito de sociedades lejanas en resultados educativos.
Al enterarse de los altos salarios que perciben los docentes, ¿habrán
reparado en que a lo largo de más de medio siglo, aquí se ha descaliﬁcado
socialmente la función docente con salarios de penuria? ¿No será esa
113 Varela, J. P. (1964) La Legislación Escolar. Tomo II. Capítulo XIV «De la independencia de la
administración escolar». Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Montevideo.
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descaliﬁcación la que impulsa a transformar regresivamente, gremios en
lo que llaman corporaciones? ¿Acaso ignoran que la tradición de los
sindicatos ha sido luchar por la mejoría de su propio quehacer, pero
siempre levantando la mira por encima del beneﬁcio circunscripto,
anhelando una sociedad mejor?
En la vida universitaria, reducir la democracia al acto de votar
implica una limitación empobrecedora impuesta, de hecho, por nosotros
mismos. También en la vida gremial, la existencia efectiva de
democracia sólo se logra cuando existe participación. Ésta implica
preocupación responsable, sin otro mandato que las ideas propias y la
aspiración de llegar a una decisión compartida. A cada miembro
perteneciente a la Universidad hay que exigirle mínimamente, interés y
preocupación por la marcha de la institución y ejercicio de la libertad de
opinión consciente y generoso. Digo generoso, porque su amplitud es
mucho mayor que lo que a cada uno atañe directa y personalmente.
Como dice la Ley Orgánica, la libertad de opinión y crítica existe
en todos los temas, aun cuando ella sea ejercida sobre cuestiones
resueltas por el gobierno de la Universidad. La Ley habilita una
convivencia libertaria entre todos y es propio de cada uno honrarla,
ejerciéndola.
Si los estudiantes universitarios no se preocupan por las cuestiones
de la Universidad no son sino usuarios de un servicio educacional. Si los
docentes no lo hacen, no tienen allí más que una ocupación laboral con
eventual beneﬁcio para su progreso personal.
Quiero transmitir algunas opiniones acerca del quehacer enseñante
en la Universidad. Obviamente no me referiré a planes y programas.
Lo esencial del quehacer se da en la intimidad educativa.
Entre las diversas modalidades mediante las que puede generarse
esa intimidad, quiero destacar la importancia de la enseñanza activa. Son
el mejor antídoto del riesgo de la pasividad y la rutina que nace casi
inevitablemente en la exclusividad del monólogo profesoral propio de la
docencia magistral. Ella hace del estudiante un atento aunque pasivo
receptor. En algunos extremos, el estudiante se limita a incorporar y
memorizar lo que recibe en las conferencias, para luego repetirlo en el
examen.
Es cuestión fundamental enseñar a pensar. El ejercicio constante
de la reﬂexión está en la base de una incorporación crítica del
conocimiento y debe hacer posible llegar a los límites de lo que, en cada
instancia, se sabe y se discute o se desconoce. Allí nace la inquietud por la
creación del conocimiento. Enseñar a pensar genera la actitud y el hábito
de cuestionar y liberar las ideas. El origen del trabajo cientíﬁco radica
siempre en las ideas.
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Es muy sabia y a la par bella la expresión nacida de la reforma
cordobesa respecto a que «en la intimidad educativa y por cultura de
reunión se identiﬁcan los que enseñando aprenden con los que
aprendiendo enseñan».
Recientemente se ha incorporado a la docencia universitaria un
nuevo espacio educacional. Me reﬁero a la actividad docente en la
comunidad.
La docencia en la comunidad no sólo permite la aplicación del
conocimiento ya adquirido sino la prestación de un servicio de muy
diversos tipos y alcance que genera beneﬁcios a dadores y receptores.
En la comunidad se asocia la enseñanza con la extensión y,
eventualmente, con la investigación. Es decir, se reúnen todas las
funciones de la universidad.
El contacto directo de los estudiantes universitarios con la gente
genera una corriente de comunicación en paridad que permite
establecer relaciones personales que en los jóvenes contribuye a su
formación integral. Para decirlo con una sola frase: la relación con la
gente, humaniza.
Para una universidad de libre ingreso y enseñanza gratuita con
aulas masiﬁcadas la formación integral de los estudiantes es un desafío
que debe reconocer y aceptar.
La práctica de actividades de muy variado tipo y de segura
utilidad en el espacio comunitario debe ser un ejercicio
curricularmente obligatorio y, por tanto, reconocido.
En los barrios, la actividad de los estudiantes de toda la gran
constelación de las profesiones de la salud no sólo apoya y complementa
su propia formación profesional sino que aporta recursos humanos que
hacen posible la inauguración de progresos tan importantes como por
ejemplo, el desarrollo de la medicina familiar.
Los estudiantes de arte artes plásticas y música así como también
los de humanidades, los de ciencias y tecnología, serían eﬁcaces en
escuelas primarias, liceos y escuelas técnicas. Aclaremos: no para
sustituir a los docentes y enseñar, sino para apoyar e impulsar
complementos educativos. Particularmente en los liceos y en la UTU se
podría motivar fuertemente a los alumnos, ofreciendo actividades,
contenidos temáticos y formas no tradicionales con fuerza motivacional
renovada.
Los consultorios jurídicos que reclaman los barrios necesitan de la
cooperación de los estudiantes. Y qué necesario estímulo y sorpresa sería
para la gente que los de arquitectura conocieran sus viviendas y aplicaran
sus conocimientos a problemas y cuestiones que aún no existen en sus
talleres, pero que queman o congelan en la realidad.
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Los de la constelación de las ciencias sociales son insustituibles.
También hay lugar para las ciencias agropecuarias y para los de
economía. Convocados, seguramente descubrirán su quehacer. Ni qué
decir de todo lo que pueden aportar los de educación física.
Cada uno tiene cosas diferentes para aportar. No hay quien no las
tenga. Todos recibirían un reconocimiento que no imaginan.
Así se ve que las posibilidades de inserción son ciertas y concretas.
Es el pueblo más postergado que, sin saberlo, los espera.
Mucho de lo expuesto ya ha tenido concreción en programas
universitarios innovadores que existen y funcionan. Me reﬁero al
Programa ApexCerro y al Programa Integral Metropolitano. Me alegra
augurar éxito a los Programas de Integración Territorial que se están
proyectando en el interior.
Fue en las experiencias vivenciales del APEX compartidas con
muchísimos y queridos compañeros mediante una relación paritaria y
fértil con la gente, donde descubrí, aprendí e incorporé lo esencial de
cuanto he dicho.
Atendiendo a todo esto, más adelante me animaré a efectuar una
propuesta.
Para prevenir las resistencias previsibles ante lo nuevo y adelantar
su dimensionamiento, dos horas semanales en la comunidad, no
exageran la carga horaria de ninguna carrera y aseguran una experiencia
humana invalorable.
Hay una forma de caracterizar operacionalmente el aprendizaje de
un estudiante en la comunidad: allí se aprende lo que no se puede apuntar
en una libreta. Sin embargo, pienso que lo aprendido se incorpora al alma
y para siempre. El alma, ese reducto íntimo de la sensibilidad.
Cuando la universidad inserta sus estudiantes en la comunidad,
literalmente se extiende, asociando la extensión con el aprendizaje.
La práctica de la extensión es ahora reconocida como función
universitaria.
En la comunidad se reúnen naturalmente docentes de diversas
disciplinas y allí se acostumbran a trabajar y pensar conjuntamente, lo
cual tiene mucho signiﬁcado y alienta progreso aún inédito.
Es un hecho comprobado el signiﬁcado y la importancia que tiene
para quienes practican la docencia, la investigación cientíﬁca. Repercute
beneﬁciosamente en la calidad del ejercicio de su función.
Si la ANEP instaurara para todos sus docentes maestros y
profesores de Secundaria y UTU un período de superación académica
al estilo del año sabático pienso que la Universidad de la República
posee todas las posibilidades de cooperar.
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En efecto, bastaría con adjuntar a esos docentes en período
sabático a las cátedras, los departamentos y laboratorios de investigación
aﬁnes a su disciplina y quehacer educativo, para que allí se integren a
proyectos cientíﬁcos en funcionamiento o en eventual ejecución.
La Universidad posee en la actualidad un número considerable
de docentes con dedicación total y una cantidad bastante mayor de
proyectos de investigación en curso, en todas las disciplinas del saber y
en todas sus instituciones componentes.
Bien entendido: la presencia de los docentes en período sabático en
el ámbito universitario no es para que reciban clases sino para que se
incorporen temporariamente a la creación del conocimiento y se
beneﬁcie su formación como docentes.
En la valoración corriente de la ciencia se ha generalizado en
muchos ámbitos una opinión de menosprecio por el conocimiento
básico y fundamental, contraponiéndolo indebidamente a lo aplicado. Se
efectúa la valoración exclusiva de lo práctico y sus aplicaciones, es decir,
todo lo que puede redundar en utilidad inmediata.
La falsedad de la oposición es puesta en evidencia por la historia.
Toda la ciencia aplicada, que tiene espectacular expresión en el
increíble e incesante desarrollo tecnológico, está precedida por el
conocimiento básico, fundamental. Cuántas veces el investigador que
crea conocimiento ignora la potencialidad de sus aplicaciones.
Un breve comentario histórico: Newton tuvo que crear
conocimiento matemático trascendente para poder expresar sus ideas
físicas. En cambio Einstein tuvo la suerte de que el lenguaje apto para la
expresión de sus ideas había sido creado algunos años antes por un
matemático que ignoraba la notable aplicación futura de su aporte.
Ya se había adelantado que en la generación de todo trabajo
cientíﬁco están antes que todo las ideas y la reﬂexión. El equipamiento
imprescindible es necesario y muchas veces costoso, pero viene después.
Por eso en los jóvenes hay que estimular el hábito de pensar. A algunos
les parecerá riesgoso porque estimula el ejercicio de la libertad y puede
hacerlos críticos. Sin embargo, es preciso ser libres para crear y construir.
La ciencia ofrece un rasgo peculiar. Si existe una frontera entre lo
que se conoce y lo que se ignora, cuanto más se sabe más lucidez se
genera para detectar lo que se ignora. Porque para saber más hay que
problematizar cientíﬁcamente lo que se ignora y cuánto más éxito tiene
el saber ya alcanzado, tanto más se aproxima y mejor detecta lo que
todavía se ignora. La ignorancia con seguro porvenir se erige en el
estímulo que desafía al quehacer. Esa suerte de interacción dialéctica
entre ignorancia y saber es lo que hace progresar la ciencia.
185

Si bien los cientíﬁcos son, en su enorme mayoría, hombres
cargados de buenas intenciones, hay que saber que el conocimiento
cientíﬁco no está preservado del mal uso. Desgraciadamente, la
inversión en esfuerzos cientíﬁcos para la guerra ha de seguir siendo
enorme y siniestramente mayor que lo invertido en el bienestar de la
humanidad. Debilidad de los hombres, gravísima violación de la moral.
Es una vergüenza. Viene registrándose desde hace muchísimos años.
Nuestra época puede hacer cínica exhibición de su contribución a esta
triste vergüenza.
Finalmente, hay que desalambrar los límites institucionales para
progresar en nuestro abordaje cientíﬁco de los problemas de la sociedad.
Su complejidad exige, naturalmente, la participación multidisciplinaria.
El futuro, la plenitud y la calidad de nuestro aporte depende de la
cooperación fraterna y desprejuiciada de equipos que, sin renunciar a su
saber especíﬁco, sean capaces de construir un lenguaje para la
comprensión común.
No es imposible. La música sinfónica da el ejemplo. Cada
instrumento ejecuta y aporta el sonido que le es peculiar. El todo resulta
del ensamblamiento armónico de esa diversidad. En los equipos de
investigación multidisciplinaria todos quienes participan, intervienen
además en la elaboración de la partitura.
La percepción de la importancia que tienen en nuestra convivencia
los hechos sociales así como el involucramiento de la Universidad,
estimula mi atrevimiento para opinar y aun proponer.
Se ha dado un proceso progresivo en la comprensión de cuánto
interviene la sociedad en la generación de situaciones diversas y
problemas que la afectan. Éstos son de su propia responsabilidad.
Hace un siglo y medio, el patólogo alemán Rudolf Virchow, que
hacía autopsias, advirtió sobre la existencia de una causalidad de
naturaleza social en múltiples enfermedades padecidas por los seres
humanos. Algo similar le ocurrió, mucho después, a Salvador Allende.
Hace más de medio siglo que los expertos de la Organización
Mundial de la Salud convocados para deﬁnir la salud, asociaron al
bienestar físico, el psicológico y el social.
No hace tanto tiempo, en una reunión cientíﬁca, oí aﬁrmar al
querido y respetado Profesor Alfredo Ramón Guerra que la misma
bacteria que genera una diarrea grave en un niño hijo de una madre
ignorante pudiendo terminar con su muerte, produce tan sólo una
enfermedad banal en otro niño cuya madre está advertida acerca de los
cuidados primarios que son necesarios desde los comienzos de la
enfermedad.
Las enfermedades son diferentes pese a que el germen bacteriano
como agente etiológico en ambos casos es el mismo. Quien determina
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el desenlace es la diferencia socio cultural de las madres. Es la pobreza
tan asociada a la ignorancia la que establece una alianza siniestra con la
bacteria.
Hay sociedades que por su estructura promueven miseria y
enfermedad. Por lo contrario, la justicia habilita a la sociedad para
promover salud y bienestar. Por lo dicho, en materia de equidad social, el
médico no puede ser neutral.
En nuestra sociedad que quizás una mayoría indulgente considera
justa al compararla con otras similares acontecen episodios delictivos
que generan inseguridad y temor. En algunos de ellos hay participación
de jóvenes. También la violencia doméstica se ejerce cotidianamente y
no particularmente por parte de los jóvenes. No tiene tanta publicidad.
Otras cuestiones que preocupan son el ausentismo escolar y la
deserción. Como resultado, hay jóvenes deﬁcitariamente capacitados
que no estudian ni trabajan.
Todo lo referido no son sino síntomas de una enfermedad que
afecta de un modo u otro a todo el cuerpo social. La respuesta delictiva
salvaje coexiste con una insuﬁciencia moral y cultural. Existe, también,
una respuesta indolente. La indolencia es porque no se siente el dolor.
Muchos no están en condiciones de sentirlo.
Las propuestas públicamente anunciadas en términos de «mano
dura» y la posibilidad de encarcelar precozmente a los adolescentes,
apuntan sin ninguna garantía de eﬁcacia sólo a los síntomas. No se
ataca la esencia de la enfermedad ni pegando ni encarcelando
precozmente. Más allá de proyectos «rosados», las cárceles serán un
postgrado de aprendizaje delictivo. Estas propuestas podrán tener, a lo
sumo, eﬁcacia electoral.
También la atención principal de los medios de comunicación que
mayoritariamente optan por el sensacionalismo ha sido puesta en los
síntomas, no en lo que hay atrás de ellos: la enfermedad y sus verdaderas
causas.
La enfermedad de barrios enteros radica en la inequidad, que tiene
su aspecto territorial más concreto y circunscrito en la marginación en la
que viven y sufren esos barrios y sus habitantes.
Sobre la enfermedad y sus causas no hay suﬁciente advertencia ni
reﬂexión. Las noticias abundantes son acerca de los síntomas. Entonces,
en lugar de asumir la responsabilidad de todos, se la reduce a la de los
ejecutantes. Se emplea, psicológicamente, un mecanismo defensivo.
Más allá de hechos delictivos que tantas veces constituyen una
injustísima criminalidad, no se aprecia ni se siente que la delincuencia
juvenil es una tragedia de la sociedad y allí tiene su raíz.
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De modo análogo al que la afectación de un órgano genera un
estado de enfermedad que involucra al ser humano entero, la afectación
de un sector de la sociedad si bien es, sin duda, expresión del malestar y el
agravio que sufre directamente ese sector por analogía con la
enfermedad médica debe ser también reconocido como una enfermedad
que afecta al ser social entero.
Quizás sea mi formación profesional la que me lleve a establecer
una suerte de equivalencia topológica entre contenidos de las ciencias
médicas que pertenecen a la patología del ser humano con anomalías y
sufrimientos de la sociedad. Éstos conﬁgurarían una disciplina cientíﬁca
que debería denominarse patología social.
La inequidad es una enfermedad grave de la sociedad entera.
Pertenece pues, a la patología social.
La misma analogía me indica que nada vale pretender atenuar
síntomas (terapia sintomática) sin atacar la enfermedad entera
(terapeútica integral de la enfermedad).
Si la sufrimos tenemos que asumirla. Ése es el verdadero desafío y
hay que volcar todos los esfuerzos para poderla tratar.
Permítaseme enfocar ahora lo que concierne a nuestra
Universidad. Para hacerlo es necesario recordar en esta época y ante
ustedes el artículo de la Ley Orgánica que expresa los ﬁnes de la
Universidad. Tras lo que es obvio y clásico en todas las universidades
del mundo agrega que la universidad «debe contribuir al estudio de los
problemas de interés general y propender a su comprensión pública. Le
incumbe asimismo acrecentar, difundir y defender la cultura así como
también defender los valores morales, los principios de justicia, libertad
y bienestar social al igual que los derechos de la persona humana».
La deﬁnición de los ﬁnes tiene en sentido muy general contenido
ideológico. Siento que adjudica, también, responsabilidades éticas.
A partir de 1918 y merced a la respuesta histórica de los estudiantes
de la Universidad de Córdoba, las universidades de América Latina
fueron sintiendo y comprendiendo que debían estar al servicio del
pueblo. De allí surgió la extensión universitaria como forma
instrumental. Denota claramente el carácter latinoamericano de nuestra
Universidad.
En tiempos recientes en el período que podríamos llamar de la
predictadura la Universidad dio respuesta a los principales problemas
de la sociedad mediante declaraciones públicas de real y valiente
compromiso con lo preceptuado en sus ﬁnes. Podría decirse que su
estricta ﬁdelidad a la ética fue lo que determinó la intervención de la
dictadura y el grave daño que sufrió.
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En la época actual, las declaraciones por sí solas no alcanzan.
Pienso que, constructivamente, deberíamos proponer un gran
emprendimiento nacional de respuesta a la realidad que afecta a todo el
cuerpo social. Obviamente se trata de una cuestión de interés general.
Si digo gran emprendimiento es porque nadie puede por sí solo y, a
la vez, nadie debería quedar al margen de participar en la respuesta.
Todos los que integran el cuerpo social, incluyendo obviamente al
gobierno, sus ministerios y los diversos organismos públicos, tienen
mucho para hacer y aportar. Naturalmente, la Universidad tiene lo suyo.
Veamos ahora sobre qué bases asentaría nuestra participación
universitaria en acciones para superar la inequidad. Tras un breve
comentario de pretensión conceptual y aclaratorio, expresaremos cómo
podríamos encarar la forma y el alcance de nuestro sumando
contribuidor.
Permítaseme expresar ante todo mi convicción personal plena en
el sentido de que las acciones transformadoras más eﬁcaces para
luchar contra la inequidad y la marginación deberían hacerse
actuando en plena intimidad social.
Con la expresión intimidad social nos referimos al entorno social
en el cual la proximidad permite establecer relaciones personales de
interacción directa y en paridad respetuosa, con reciprocidad.
Creo ﬁrmemente por haber estado cerca de algunas y conocer de
otras que son las que se necesitan y hacen posible cambios y
transformaciones de progreso. Las acciones de interacción personal no
tienen espectacularidad ni son noticia, se van construyendo a su propio
ritmo, pero la persistente ﬁrmeza y el empeño, unido a su multiplicidad
cualitativa y diversa grande y posible contribuyen a la generación de
cambios.
En la intimidad social, trabajando de mil maneras con la gente
todas válidas se aprende que democracia implica participación. Que
por cultura de reunión se llega naturalmente a la identiﬁcación. Se siente
que el reconocernos «diferentemente iguales» tal cual lo dijera con
asombrosa profundidad un niño escolar nos digniﬁca en la reciprocidad
y genera un inﬂujo de humanidad que a todos enriquece.
Funcionan en la intimidad social las escuelas primarias y demás
instituciones educacionales. Los maestros tratan con sus alumnos, los
niños, y a través de ellos, con las madres, las familias y los vecinos que
han tenido, tienen o tendrán niños en la escuela de su barrio.
También las policlínicas de atención primaria de la salud
funcionan en la intimidad. Dichos centros no sólo atienden a quienes
acuden como pacientes sino que mediante la promoción y la protección
189

de la salud, sus acciones llegan a todos. Además, son apoyadas e
interactúan con Comisiones de Vecinos. Por lo expuesto quedan abiertas
las posibilidades de desarrollar la medicina familiar y comunitaria.
Cuánto podríamos contribuir a ello y cuánto progreso signiﬁcaría.
Asimismo funcionan en la intimidad las organizaciones barriales
que resultan de la conjunción de vecinos que tienen problemas,
preocupaciones y aspiraciones compartidas, tanto por la salud como por
la educación y el bienestar común. Un precioso ejemplo de ello es la
gestación del «Policlínico Odontológico del Cerro». Su lema era: «Para
que el Cerro sonría». La iniciativa de gestación fue del Plenario de
Organizaciones Barriales del Cerro. La Intendencia Municipal de
Montevideo y el Programa Apex le dieron apoyos diversos. La academia
tuvo su premio: surgió la odontología comunitaria.
Como ejemplos de programas impulsados por el gobierno a través
de la OPP, cabe citar al Programa «Uruguay crece contigo» que ya llega a
numerosísimas familias vulnerables y está orientado a la primera
infancia.
El Ministerio de Desarrollo Social también tiene programas que
operan en niveles de intimidad con importante apoyo de cooperación
interinstitucional.
La Huella, que fundara y alentara el admirable Luis Pérez Aguirre
es un ejemplo de apertura de un surco transformador. También el
movimiento Tacurú es un eﬁcaz y visible generador de trabajadores.
Estas menciones tanto de acciones públicas como de iniciativas de la
sociedad civil, son ciertamente incompletas. Desearía que pese a la
intención de no desconocerlas enumerándolas, la tarea de hacerlo no
llegara a completarse nunca!
Este planteo no signiﬁca desconocer la necesidad e importancia de
las medidas gubernamentales que en un nivel de generalidad que
podríamos llamar macro se han adoptado. Si bien cumplen un rol
imprescindible, no siempre pueden asegurar su llegada a la intimidad.
No obstante son necesarias y están vigentes. Si la voluntad
transformadora existe y la inversión de recursos en gasto social se ha
hecho, ella está más que justiﬁcada. Es preciso decir que las formas de
apoyo económico combaten el aspecto material de la pobreza, pero no
pueden modiﬁcar las expresiones socio culturales de la misma.
Es la relación interpersonal directa, sin intermediación, la que
permite que quienes actúen en la intimidad social realicen una suerte de
acción catalítica que hace posible las transformaciones. Éstas son un
proceso de construcción continua e infatigable que se da a lo largo del
tiempo y que tiene su inercia inevitable. En la enorme mayoría de los
casos las transformaciones no se pueden decretar ni percibir a través de
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resultados espectaculares. Los recursos ﬁnancieros tienen efectos
importantes pero sólo parciales y paliativos.
Para que haya transformaciones son imprescindibles los procesos
catalíticos. En las catálisis biológicas el catalizador está presente en el
lugar, junto a los actores. En los procesos sociales pienso que es lo
mismo.
Obviamente, la respuesta para lograr el propósito que las anima, no
puede ser inmediata. Modestia, continuidad y paciencia entre otros
atributos hacen que las acciones en la intimidad social sean eﬁcaces. Sus
logros parciales deberían merecer mucha más atención y difusión.
Obsérvese que en ellas actúan, paritariamente, locatarios y visitantes. No
lo hacen en una confrontación sino en una concertación para alcanzar un
mismo objetivo. Parte del éxito radica en la identiﬁcación alcanzada
entre las partes. La acción es mucho más parecida a la persistencia de
quien realiza una siembra y un cultivo que al resplandor del relámpago.
Los maestros, que son actores de primera magnitud, saben que aun
en las zonas más carenciadas y diﬁcultosas, que ellos conocen como
nadie, hay brotes inestimables de salud y sensibilidad social, tanto en
personas como en grupos humanos. Brotes que catalizan las
posibilidades de transformación y progreso. Los maestros detectan a los
antagonistas por excelencia de la inequidad. Por eso las escuelas son
instituciones invalorables. Realizan un trabajo que, trascendiendo lo
especíﬁco, es imprescindible por su alcance y trascendencia social. Aún
no se han diseñado pruebas PISA para enterar a todos de su eﬁcacia y su
grado de compromiso.
Cuanto digo lo he apreciado directamente. También sé que no basta
con apreciarlo. Todas las instituciones educacionales son lugares en los
cuales, en forma coordinada, muy modesta y respetuosamente, podemos
situar una parte de nuestra legión de posible y valiosa inserción humana.
La Ley Orgánica nos encomienda también, «la defensa de los
valores morales, de los principios de justicia, libertad y bienestar social,
así como los derechos de la persona humana».
¿Qué vigencia tienen valores, principios y derechos humanos en
las zonas de marginación e inequidad? ¿Cuál es la llegada de la cultura?
La experiencia me ha mostrado la sensibilidad de la gente a las escasas
expresiones culturales que llegan a quienes habitan barrios marginales.
¿Cuál es la justicia y qué clase de libertad y bienestar hay allí? Los
derechos humanos son cuestión de todos; deberían regir también para
quienes no saben que existen.
Nada de esto se decreta. El desafío es la construcción paciente de
su vigencia, gestada en una convivencia respetuosa y digna.
Será una tarea muy larga e infatigable, para que alcance su arraigo.
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Y arraigar es, etimológicamente, lograr que valores, principios y
derechos, echen raíces. A las raíces hay que nutrirlas para aﬁrmarlas para
siempre. En esta cuestión aparece, otra vez, la semejanza con la paciente
labor del jardinero. Los beneﬁcios de la sombra y el reparo que dan los
montes así como las ﬂores y los frutos de las plantas cultivadas, no llegan
siempre a tiempo a quien sembró y cultivó con generosidad. Si se
comprende bien la oportunidad que nos da nuestro breve tránsito vital:
¡qué importa!
Sin menospreciar otras formas de efectuar la extensión
universitaria en la situación actual con la inequidad y la marginación
como causas notorias del malestar social y, por tanto, problema principal
de la sociedad, la antigua consigna de servir debería complementarse
agregando que la extensión es poner la Universidad al servicio del
pueblo llegando al nivel de la intimidad social.
La llegada es posible merced al enorme contingente humano que
posee. La Universidad cuenta, actualmente, con más de 80.000
estudiantes.
Con orgullo podemos decir que hay estudiantes universitarios en
múltiples regiones y ciudades del país. La Universidad está justiﬁcando
territorialmente su honroso nombre.
Por tanto, tiene la oportunidad de actualizar funcionalmente, en el
terreno, un gran contingente de actores sociales de enorme y muy variada
calidad de aporte.
Si se acepta que todos los estudiantes deben realizar en el medio
social actividades acordes con sus estudios profesionales, la Universidad
dispone de un potencial humano formidable con una magnitud temporal
extraordinaria en horas de dedicación acumuladas para extender su
acción a decenas de miles de personas.
El sistema nervioso enseña cómo la naturaleza sabe llegar sin
excluir ningún territorio a todo el cuerpo.
Los estudiantes insertos mediante un buen diseño en la intimidad
del cuerpo social son, a la vez, actores y receptores que tienen capacidad
de decisión y consulta.
Sólo en esto es posible superar la admirable llegada de modestas y
especializadas terminaciones del sistema nervioso a todo el organismo.
Un buen diseño logrará que siendo muchos y diferentes, puedan
llegar con eﬁcacia y progresivamente a todos.
Es posible que al inicio, la voluntad de hacer se asocie con la
torpeza. La persistencia y la ayuda docente, al poco tiempo, la volverán
destreza.
Además, al recibir el reconocimiento sincero y espontáneo que se
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genera en la reciprocidad inherente a un modesto pero insustituible
quehacer, la experiencia se vuelve invalorable para su propio desarrollo
tanto humano como profesional.
Por oﬁcio, creo conocer bastante a los estudiantes universitarios.
Asociada a la juventud siempre está presente una actitud de nobleza y
generosidad. Por eso tienen disposición a la entrega y sólo reclaman y
exigen, con derecho como se dijo garantías de utilidad en su quehacer.
Esa percepción de utilidad los motiva y compromete aún más en su
disposición a la tarea.
Si tomando conciencia de su insustituible accionar en la realidad
social, se autoconvencen de la trascendencia de la tarea y, además, se
atiende a su sentido crítico y creatividad, no van a fallar.
Por ﬁn, una reﬂexión ética necesaria. Existe un alto contingente de
jóvenes que accedieron a los estudios universitarios. Sin embargo, son
sólo una pequeña parte entre la totalidad de los jóvenes de la sociedad.
Más allá de su esfuerzo y sus méritos, constituyen una fracción
privilegiada a la cual variadas circunstancias hicieron posible la llegada.
Pese a que el ingreso sigue siendo libre y los estudios gratuitos, no todos
pueden acceder. Ese privilegio no puede generar aristocracia. Obliga a
una reﬂexión ética que compromete una respuesta moral.
Como se dijo, los ﬁnes de la Universidad son especiﬁcaciones
conceptuales de la tarea institucional. Para su concreción real y efectiva
es necesaria la contribución de todos: estudiantes y profesores.
Ningún estudiante puede quedar ajeno a su cuota de
responsabilidad en el cumplimiento y la actualización real y perceptible
de esos ﬁnes. Para que alcance plenitud, no alcanza la enunciación. Es
necesaria la acción, pues el privilegio de nuestra condición universitaria
sólo se redime con la entrega de trabajo para beneﬁcio de la sociedad.
La participación y el comportamiento responsable en la
concreción de la tarea social trasciende la obligación curricular
tradicional y consabida. La extensión del quehacer a la sociedad queda
determinada por la necesidad consciente de honrar una obligación moral.
La pluralidad de nuestras aptitudes que resulta de la diversidad
profesional y cultural de nuestros quehaceres universitarios enriquece
enormemente la posibilidad de un trabajo útil e insustituible en el sector
social que más urgentemente lo necesita.
El servicio, además, no sólo digniﬁcará la condición humana de
quienes participen sino que responderá y cumplirá con lo que mandatan
los ﬁnes de la institución.
Ahora expresemos lo que atañe éticamente a la institución entera.
Nuestra Universidad de la República es una casa de la educación y la
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cultura. En esta tierra cada vez más toda nuestra deberíamos
multiplicar nuestra residencia y dispersar nuestros agentes catalíticos de
salud y bienestar social por doquier.
Son los ﬁnes institucionales quienes imponen responsabilidades
en la defensa de valores, principios y derechos, para aproximarnos
verdaderamente a la justicia.
Sólo los estudiantes pueden llegar en persona a todas partes. La
prioridad es estar en donde más necesitan nuestra presencia. La tarea es
urgente.
Los tan mentados valores no se incorporan por conferencias, sino
que se gestan pacientemente en la dignidad de la convivencia. Así lo irá
haciendo el propio vecindario excluido, en cada barrio. Sabemos que en
todos ellos hay gérmenes propios. En todas partes existe la fuerza ética
de la solidaridad.
La Universidad debe decidir si está dispuesta a actuar como
proponente y promotora de un programa multiinstitucional inclusivo
es decir que no excluya a nadie y acople la eﬁcacia de la participación de
todos para dar ineludible respuesta a la exclusión social y a la
marginación.
Si así fuera, con la perspectiva de un emprendimiento nacional,
son necesarios múltiples acuerdos y convenios que establezcan los
compromisos de aporte de cada uno. La organización de la tarea será un
desafío. En dicho programa, la Universidad sin pretender protagonismo
responsable, que a nadie se le ocurriría otorgar tendrá su modesta e
intransferible parte.
Cuando digo esto no puedo evitar que aparezca, sin convocarlo, un
refrán. Como tal, ese viejo refrán es condensación de sabiduría popular:
«querer es poder».
Si el gobierno y los demás convocados acaso no quisieran,
¿podríamos hacer nuestra parte especíﬁca si es que realmente nosotros lo
queremos? Con total sinceridad diré que todavía no nos hemos dado
cuenta de nuestra enorme fuerza transformadora, tanto en cantidad como
en la amplitud y multiplicidad de su calidad. Personalmente pienso que
no sólo podríamos sino que, atendiendo a nuestro mandato institucional,
deberíamos. Si llegamos a las zonas de marginación podría decirse que
aquellos que viven una exclusión social oprobiosamente vigente, no
están excluidos sino comprometidamente incluidos en la preocupación y
los esfuerzos de la Universidad.
Una vez más y por ﬁn, recordemos lo que es obvio: lo contrario de
excluir es incluir.
Es posible comentar variadamente cuanto hemos dicho. Algunos
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podrían tildarlo de ingenuo. Yo mismo tengo dudas acerca de que en esa
crítica no haya verdad.
Si la anotación del curso de la vida se hiciera en una trayectoria
circular ﬁnita, en la que el ﬁnal natural e inevitable se acerca al momento
del nacimiento, se apreciaría que cuando el individuo envejece, en
diversas cosas se va pareciendo curiosamente al niño. Es más frágil y
necesita más cuidados que, a veces, el afecto exagera. Pero hay algo
sorprendentemente beneﬁcioso: se recupera la ingenuidad.
Sería muy triste que la propuesta no fuera sino un ejercicio
fantasioso, una expresión de ingenuidad.
También hay quienes podrían decir desde una perspectiva de
invocación cientíﬁca y política, que estas propuestas no son sino
caritativas. El caliﬁcativo sirve para desvalorizar la eﬁcacia real de la
propuesta sin que ello implique desconocer la bondad de su intención. La
palabra caritativa, invoca, en su raíz etimológica latina, al amor. Es
conocido el aforismo de la antigüedad: omnia vincit amor (el amor todo
lo vence) enunciado por el poeta Virgilio. Data de hace muchos siglos.
¿El paso del tiempo lo habrá hecho perder sentido?
También la generosidad y la solidaridad: ¿estarán pasando de
moda?, ¿se habrán vuelto un arcaísmo?
Dijo no hace tanto en poética protesta el español León Felipe:
«Ya no hay locos, señores. No hay más locos. Se murió aquel manchego
y todo el mundo está cuerdo, terriblemente cuerdo».
Por el contrario: qué sensatez tan grande e ignominiosa enemiga
de sí misma ha tenido la humanidad para preservar a través de tantos
siglos, la ambición de poder, los abusos de autoridad, la miseria y la
injusticia entre tantas otras lacras que a despecho y contrariedad con el
progreso de la ciencia, aún persisten y campean por todas partes.
Este abuso que he hecho de la libertad de opinión, me obliga a pedir
disculpas. Ha sido, para mí, una oportunidad de depuración de mi
conciencia universitaria que agradezco aún más que el título.
Por todo lo que precede, no encuentro palabras de mayor
optimismo y convicción moral para enfrentar la injusticia y luchar por
abatirla, que aquéllas con las que ﬁnalizara su tercera conferencia a los
obreros paraguayos, el libertario español Rafael Barrett que llegara a
nuestras tierras platenses y ribereñas a principios del siglo pasado. Tuvo
como tantos, antes y después el valor de enfrentar persecución y
castigo, porque sus actos fueron consecuentes con sus ideas.
Dijo a los obreros paraguayos: «A pesar del dolor y la injusticia, la
vida es buena. Debajo del mal existe el bien, y si no existe el bien lo
haremos existir y salvaremos al mundo aunque no quiera».
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La Universidad querida

En julio de 2014, estando Pablo Carlevaro en Kiyú, uno de los
lugares que más frecuentaba, comenzó con el intento e hizo un esquema
de trabajo, tal como hacía cada vez que tenía que escribir. Lo tituló «la
Universidad querida» y ningún otro nombre podría ser tan ﬁel a su
pensamiento, ya que él mismo se deﬁnía como «un hijo devoto de esta
Universidad».
En ese esquema de trabajo de alguna manera están reﬂejadas sus
principales preocupaciones, no solamente con respecto a la Universidad
de la República sino también a la Universidad Latinoamericana.
A continuación reproducimos las cinco hojas de dicho esquema:
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Su último texto114

La discusión de los grandes problemas educacionales de este país
ha sido muy mal encarada. Desde hace mucho tiempo el encare se hace
sobre la base de la adjudicación de recursos ﬁnancieros.
Esquemáticamente, la puja por los pesos ha sido tema central y ha
sustituido a la oposición de las ideas, que en todos los casos deberían ser
siempre la primera cuestión y por donde habría que empezar.
Los pesos tienen su importancia. Los legisladores políticos han
venido ahorrando pesos reduciendo progresivamente el salario de los
educadores. La reducción ha tenido como consecuencia inevitable el
desinterés de personas con vocación docente, que se han vuelto
tempranamente conscientes de que la tarea de educar asegura penuria y
pobreza.
Sería interesante preguntarle al senador que se molestó en ir hasta
Finlandia para descubrir las raíces del éxito educacional, si averiguó
también cómo es el sueldo de los educadores y en qué nivel está respecto
de los demás servidores públicos. Casi seguramente se habría
encontrado con que esos sueldos no sólo son de los mejores sino que,
además, esos cargos son de los más disputados para alcanzar su acceso.
No es propio de los que enseñan anteponer el ingreso económico al
ejercicio de la tarea cuya vocación les reclama.
La cuestión es fácil de dilucidar si se compara a profesionales que
realizan tareas de igual responsabilidad y se comprueba que los
educadores comparativamente ganan cada vez menos. Es decir, desde
hace muchos años no menos de medio siglo se ha venido produciendo
la descaliﬁcación social de maestros, profesores de secundaria y
docentes de la Universidad del Trabajo. ¿Tendrá algo que ver ese hecho
con el bajo rendimiento que se aprecia en la educación?
Por otra parte, el nivel de rendimiento en educación lo miden y
arbitran las pruebas del Programme for International Student
Assessment (PISA). Entonces, si las pruebas PISA hubieran dado un
resultado satisfactorio, todo iría muy bien. Sin embargo, para los que
juzgan con perspectiva propia las cosas no van tan bien. Es curioso que,
como se trata de un problema nacional, a la oposición le sirva que las
cosas vayan mal, pese a que ellos hicieron su contribución y muy
grande a que las cosas estén en su estado actual. Los gobernantes más
ingenuos se deﬁenden diciendo que el gasto educacional nunca ha sido
tan importante como lo es ahora. Olvidan que todo eso es un proceso en
114 Publicado póstumamente en Semanario Brecha, 6 de noviembre de 2015 (dictado entre el martes 20 y el
viernes 23 de octubre de 2015 a su compañera Teresita Francia y su hija Laura).
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donde los asuntos se entrelazan continuamente, y olvidan también que, si
bien el dinero es muy importante, sus efectos nunca pueden ser mágicos.
La responsabilidad es, indudablemente, de los partidos políticos
gobernantes. Si hoy mejora el salario, muchos más aspirarán a acceder a
estas tareas en los años venideros, cuando adviertan que una retribución
digna está garantizada. Hace ya más de ochenta años Clemente Estable
maestro y señero de la investigación cientíﬁca en este país reclamaba
por la dignidad del salario de los maestros. Cualquier defensor de nuestro
nivel actual, basándose en las pruebas PISA, podría decir que estamos
entre los mejores de América Latina. ¿Tranquilos y contentos todos?
¿Y quiénes son los que opinan sobre la calidad de la educación sino
los políticos? José Pedro Varela hace más de un siglo y un tercio
protestaba enfáticamente que sobre la educación y la salud todos se
sentían con autoridad como para opinar. Como paciente sabía que en
temas de salud era colmado de sabios consejos por cualquier persona
bienintencionada. El otro asunto sobre el cual había discusión universal
cada uno se sentía con propiedad para hacerlo, cualquiera fuera su
ocupación o nivel cultural era la educación. Protestaba enfáticamente
sobre esa irreverencia y falta de respeto, a la vez que reclamaba
prudencia y la necesidad de aceptar su ignorancia en esos temas a la
mayoría de los «opinadores».
Varela dijo claramente que lo peor que le podía pasar a la
educación era que quedara en manos de los políticos. Pero no sólo Varela,
después don Carlos Vaz Ferreira, Clemente Estable, Arturo Ardao y
tantísimas personalidades públicas reiteraron lo mismo. En el capítulo
XIV de la Legislación escolar aﬁrmaba que «la independencia entre el
poder político y la administración de la educación era condición
indispensable para tener éxito. Sin esa independencia sostenía la
educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones políticas, y
tendrá una existencia débil y enfermiza».115
Varela fue un visionario del futuro de la sociedad, de su país y de
sus grandes problemas sociales.
A comienzo del siglo XX el catalán Francisco Ferrer i Guardia
defendió con sacriﬁcio de su vida ideas de progreso sobre la educación
y la sociedad. Por republicano y libertario fue sentenciado por lo que
después se denominó fascismo.
El antagonismo entre educación libre, autoritarismo y
totalitarismo subsiste hasta nuestros días. ¿No sería mejor iniciar la
115 Al dictar estas notas, Pablo pidió que posteriormente incluyéramos acá una cita textual de Varela sobre
el tema. No hubo tiempo de precisar esa información con él y no fuimos capaces de decidir qué
fragmento citar. En consecuencia hemos introducido este párrafo que corresponde a otro escrito de
Pablo, que pensamos corresponde a la idea que quería transmitir (primera puntualización de Teresita
Francia sobre el texto que transcribieron).
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discusión por esos desencuentros antes que por los pesos y los resultados
de las pruebas PISA? ¿O se deberían dejar esas cosas en manos de los
economistas que gobiernan, en puja con los trabajadores que deﬁenden
su salario?
Como ejemplo, se mencionan algunos temas a poner a discusión o
pensar en desarrollar respecto de la educación secundaria:116
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ejercicio de pensar críticamente: cuestionar principios,
postulados, ideas, realidades.
Prestar especial atención a inevitables vínculos entre las
disciplinas.
Sustituir «juegos» algebraicos con letras de signiﬁcado físico por
nociones esenciales de la realidad física.
Vínculos entre ciencias: físicas, químicas, biológicas/la
naturaleza y el hombre.
Idiomas y textos literarios: modos de expresión.
Relaciones entre lenguas extranjeras y sus dependencias
etimológicas.
Artes plásticas: diversas formas. Expresividad.
Vínculos entre las artes.
Objetos con belleza y signiﬁcado y sin signiﬁcado material.
Riquezas naturales y riquezas ﬁnancieras.
Fenómenos de acumulación del poder.
Dominaciones territoriales, sometimientos, dominación
económica.
Los mercados como forma de dominación.
Grupos ﬁnancieros. Intereses (diversos tipos).
Primeros pasos en la reﬂexión ﬁlosóﬁca.
Filosofía y ciencia.
Derechos humanos esenciales: origen, identiﬁcación y lucha.
Creencias primitivas y religión.
Imposición de un credo oﬁcial.
Libertad de conciencia.
Las guerras como fenómeno constante en la historia de la
humanidad.
La historia de los pueblos y sus tradiciones.
Vínculos entre las personas: familia, compañerismo, vecindad,
trabajo, gremio.

116 Esta lista de temas fue dictada tal cual aparece a continuación, pero Pablo quería discutir posteriormente
el orden y eventual agrupamiento de los temas, así como desarrollarlos (segunda puntualización de
Teresita Francia).
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Con relación al clima (aire, cuidado, ambiente) de la institución, o
lo que podría denominarse más ampliamente la cultura institucional:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Las relaciones entre docentes y estudiantes, y la comunicación.
Apertura. Sequedad.
Intercambio extracurricular y humano. Diversas prácticas.
Entretenimientos: juegos y deportes.
Las relaciones culturales.
El papel de las familias y los profesores.
¿Qué cosas son factibles y no se hacen?
¿Por qué?
¿De dónde deberían partir iniciativas?
¿Qué expectativas se generan?
¿Hay comisiones de padres, profesores y alumnos? ¿Dónde
existen? ¿En todas las instituciones?
¿Funcionan?
¿Qué efectos se detectaron?
¿Qué opina cada uno de los órdenes por separado?
¿Hay pareceres unánimes?
¿A qué se deben las diferencias?

Hay una frase tan cáustica como célebre del profesor Beyhaut: «La
enseñanza secundaria es la instancia educativa donde las nociones pasan
de la libreta del profesor a la libreta de los estudiantes con la exclusión de
ambos cerebros».
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Hospital
de Clínicas
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Hospital de Clínicas
universitario triunfo
estudiantil117

El estudiantado de Medicina, junto a todas las fuerzas
universitarias, celebra alborozado la deﬁnitiva conquista de una de sus
más ardientes aspiraciones: ¡tendremos un Hospital de Clínicas
universitario!
[…] Y fue así que los argumentos mal intencionadamente
constitucionalistas y legalistas empalidecieron hasta perder valor,
porque nada hay que pueda oponerse a lo que fue unánime aspiración
popular.
[…] Y lo que fue maniobra sucia y subrepticia de politiqueros, no
pudo seguir siéndolo por falta de valentía, cuando hubo que deﬁnirse
públicamente, en pleno período preelectoral.
[…] Y muchos de los que ayer nos cerraron sus tribunas,
pretendiendo en vano ahogar nuestra voz enérgica, hoy nos las abren
como festejantes decididos de lo que ahora también es su «cara
aspiración».
[…] Y todo fue así y no lo olvidaremos, porque olvidar signiﬁca
desaprovechar una experiencia que es de todos y que deberán conocer
bien y tener muy presente las generaciones del futuro, que no podrían
perdonar, con sobrada razón, nuestra omisión.
Sin embargo, no es esta una victoria exclusivamente universitaria;
es, además, y muy especialmente, una gran conquista popular. Y lo es,
porque junto a la Universidad la opinión popular reclamó y exigió
justicia; y lo es, también por sus seguras consecuencias: La reforma
sanitaria del país, cuyo paso abre hoy, triunfalmente, la conquista del
Hospital de Clínicas universitario.
Compañeros: Es esta una gran victoria de la Asociación de los
Estudiantes de Medicina. Me cuesta enormemente el proclamarlo así,
pues es la Asociación de los Estudiantes de Medicina una institución
esencialmente modesta que no sabe de auto ponderaciones.
En tal sentido, expreso mis excusas a los compañeros de la lucha
por la irreverencia y descortesía de nuestra aﬁrmación. Nuestra
proclamación no es para ellos, sino que es el desahogo con que
117 Fragmentos del discurso de Pablo V. Carlevaro como Secretario General de la Asociación de los
Estudiantes de Medicina ante la aprobación de la ley de entrega del Hospital de Clínicas a la
Universidad de la República el 27 de junio de 1950, en el acto de entrega del mismo. Publicado en El
Estudiante Libre, órgano de la AEM  Año XXX. N° 197. Setiembre de 1950, pp. 1415.
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evidenciamos a los escépticos de nuestra lucha, la importancia que ella
tiene y las conquistas insospechadas que mediante ella pueden
alcanzarse.
Generalizando, diría que es el no más rotundo que puede darse a
los incrédulos de las luchas idealistas que emprenden los estudiantes.
Pero, nuestra proclamación, va muy especialmente dirigida a
aquellos que caliﬁcaría como «activos indiferentes», es decir: a aquellos
que no sólo pecan por su indiferencia, sino que hacen de ella activa y
ferviente difusión, contagiándola y propagándola y persiguiendo en su
práctica el desprestigio de las instituciones gremiales, tan por encima de
su baja actividad.
[…] Frente a las circunstancias que depara la sanción de una ley
que no se ajusta exactamente al criterio en que todos concordábamos con
respecto al gobierno del Hospital de Clínicas, la Asociación de los
Estudiantes de Medicina quiere dejar bien claramente establecido hoy,
frente a los compañeros de Odontología y Química, que considera que
muy por encima de los textos legales están los compromisos morales,
que si juntos estuvimos en la lucha, no habrán de ser las prerrogativas
legales las que nos separarán en el futuro.
[…] La Asociación de los Estudiantes de Medicina reconoce
cabalmente que la responsabilidad que afronta y afrontará es
proporcional a la actividad principalísima que desarrolló en esta primera
etapa de la lucha. Y porque así lo reconoce, es que exige, como
imprescindible garantía de una administración limpia y de un
procedimiento seguramente justo y correcto, la representación
estudiantil directa en el gobierno del Hospital Manuel Quintela.
La Universidad está comprometida ante el pueblo y ante sí misma,
y no menor compromiso atañe a nuestra entidad gremial. Fe y seguridad
tenemos en que la Universidad sabrá cumplir.
[…] Es un hecho que sale de lo común el que un gremio entero
solicite para sí una tan grande responsabilidad.
Menos común es, todavía, que se mantenga ﬁrmemente en sus
aspiraciones sin retroceder un solo paso en lo andado.
Aún menos común, que en ello no persiga otro interés que no sea el
beneﬁcio colectivo.
Es por eso que en este momento no debemos dejar de decir
claramente que, del resultado triunfal de esta batalla, recogemos mucha
más responsabilidad que beneﬁcio, lo cual hace que nuestra alegría de
hoy tenga el sello clásico del desinterés, carácter común a todas las
grandes jornadas estudiantiles.
Dejamos establecido hoy, en compromiso o juramento libre y laico
que nuestra lucha del mañana seguirá rigurosamente la recta franca
deﬁnida por nuestros principios de ayer y de siempre.
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Apertura de mesa redonda en
el 60° aniversario del Hospital
de Clínicas118

Yo soy partidario de un cuadro chico, y entonces, me gusta jugar de
contragolpe, es la única forma que hay de hacer las cosas más parejas.
Pero bueno, el compañero ahora me expone al sacriﬁcio, y quiero
decir primero que agradezco la invitación, y les voy a decir que en
términos muy personales, ¿saben por qué le agradezco? Porque me
rejuvenece, pero no sólo me rejuvenece, cuestión necesaria, no sólo
porque me trae el recuerdo de otros tiempos, tiempos de hace 60 años, en
que la Universidad logró ﬁnalmente que este Hospital fuera universitario
haré un comentario sobre esto breve sino que, porque me rejuvenece en
el sentido que me pone en contacto con jóvenes, y el contacto con
jóvenes nos da la posibilidad de transferirle a ellos ciertos estados de
angustia que la realidad nos provoca.
Yo no voy a decir lo que está escrito acá, porque me pidieron una
colaboración para la revista que tiene una página y media, y entonces yo
no la voy a leer. La colaboración especíﬁcamente tenía que ver con la
intervención de los estudiantes, en la yo no diría conquista, sino en la
reconquista del Hospital. Porque brevemente, el hospital fue una idea de
Manuel Quintela, que yo diría de todas las ideas en torno a la erección de
un hospital de la Facultad de Medicina, no fue la primera, fue la última y
la única exitosa; porque de antes, otros decanos y otros distinguidos
universitarios habían planteado esto, porque en el mundo las Facultades
de Medicina estaban asociadas a un hospital.
Dentro de eso, los jóvenes agrupados en la Asociación de los
Estudiantes de Medicina, tal cual lo dice y hoy convocados otra vez por
la Asociación de los Estudiantes de Medicina que es casi centenaria,
ustedes saben que dentro de dos años la Asociación de los Estudiantes de
Medicina va a ser una institución gremial con 100 años en la vida
universitaria y entre los gremios del país pero lo que yo quisiera
transmitir, es que si importante fue la lucha estudiantil por la reconquista
del Hospital, y decisiva la participación de los estudiantes en uniﬁcar una
postura sólida en la defensa de la pertenencia del Hospital, había muchas
amenazas, había pasado el tiempo, hacía tiempo que Quintela había
muerto. Medió entre el proyecto y los años cincuenta en que se decidía
118 Exposición de inicio en Mesa Redonda en el marco de las «Jornadas Académicas del Hospital de
Clínicas  60° Aniversario», el 27 de setiembre de 2013.
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esto una dictadura, una dictadura poco recordada ahora, pero que fue la
dictadura de Terra y que, para decirles a ustedes lo que es mi
interpretación personal, de lo que signiﬁcó, sintéticamente, les diré que
la dictadura de Terra fue el freno a la postura y al impulso progresista del
antiguo batllismo de José Batlle y Ordóñez. Esa es mi interpretación,
hecha por un traidor y un conjunto de traidores que se decían batllistas.
Entonces, en medio de eso, el Hospital se estaba perdiendo. Había
un personaje que fue muy importante en este país que se llamó Blanco
Acevedo, que ya tenía el Hospital bajo su ala, pasando a presidir la
Comisión Honoraria. Tanto que a este Hospital le llamaban el «Elefante
Blanco», ¿yo no sé si ustedes saben eso? ¿Lo recuerdan? Y lo del
Elefante Blanco era ambiguo, porque era blanca la construcción y
emergía, pero además, estaba dentro de las pertenencias, o por lo menos
en la aspiración de pertenencia de Blanco Acevedo, ﬁgura prominente
del Partido Colorado.
La lucha está relatada aquí, y los estudiantes tomaron una postura
intransigente, e hicieron de todo, hay que excluir acá, yo de aquella
generación de estudiantes no soy sino un sobreviviente. Es decir, todos
los que actuaron e hicieron ya no están entre nosotros. Lo que está es lo
que hicieron, y lo que hicieron es este Hospital.
Pero entonces yo digo, y en la actualidad, ¿cuáles son las cosas que
obligan a defender cerradamente este Hospital y ante quién? Porque, yo
soy testigo, no ya ahora por estudiante, de cuántas iniciativas planteamos
nosotros, en relación con este Hospital y su inserción en el Programa de
Atención de Salud de este país, que no fueron atendidas por los políticos
gobernantes, que fueron cambiando con los años de color, pero que en
deﬁnitiva, yo diría y hasta con dolor, en un sentido mantienen muchas
cosas en común. Y esas cosas, las resumiría en una frase diciendo:
mantienen una situación de resistencia y desconﬁanza en relación con la
Universidad de la República. Entonces, si esto es así, si tenemos
problemas actuales, problemas que se juntan con realidades actuales...
Este Hospital pudo ser en cierto momento, uno de los mejores
indiscutiblemente mejores de América Latina, y ni que hablar con lo
que tiene que ver con los hospitales del país. Pero además, este hospital
se destacó, por el ejercicio y por el desarrollo de cosas que en el país eran
desconocidas, digo concretamente la administración cientíﬁca de los
hospitales; la organización de los hospitales con un conjunto de personas
idóneas, aptas, no médicas, que marcaron toda una innovación en lo que
era la atención de la salud aquí, y generaron para que eso fuera, la
Facultad generó en la época de Mario Cassinoni al cual siempre hay que
recordar, no solo por universitario comprometido con la Universidad,
con la Facultad y con sus ideas, sino que también hay que recordarlo
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como un visionario, como un individuo con una visión que anticipaba lo
que debía ser para el tiempo futuro para poder llegar a habilitar este
Hospital, tuvo que generar la Facultad Escuelas. Escuelas
fundamentales que hoy persisten, la de Enfermería, la de Nutrición, la de
lo que entonces se llamó Auxiliares del Médico. Y auxiliares era un mal
nombre, en rigor eran colaboradores del médico, tecnólogos se dice
ahora, en ﬁn, es cuestión de palabras, pero era formativa de gente
imprescindible para la atención integral de la salud.
Entonces, el Hospital como consecuencia de esto contagió de un
concepto y una disciplina generada en el Uruguay por este Hospital y la
Facultad de Medicina, que fue la Administración de la Salud. Generó una
idea de administración que Salud Pública de alguna manera fue tomando
y los directores de los hospitales pasaron a ser personas con versación en
la administración. Porque antes, los directores del hospital eran
nombrados por la amistad o la conﬁanza con el Ministro de Salud Pública
que era un personaje político; y yo no digo que esto fuera una conﬁanza
para dar privilegios, porque aquí el doctor podrá decir y atestiguar bien
que dirigir un hospital es mucho más que un privilegio, un surtidor de
dolores de cabeza y de problemas muy difíciles de resolver; pero
empezaron a organizarse y empezaron a tener departamentos de
enfermería, y empezaron a llenarse de colaboradores, y empezaron un
proceso de progreso indiscutible. Esto es una especie de siembra cultural
natural como consecuencia de la inﬂuencia de esto.
Ahora, hay paradojas, paradojas que se explican por lo que yo dije:
la resistencia y la desconﬁanza del sistema político, cualquiera sea el
color de los que tienen más poder dentro del sistema, que implican un no
reconocimiento del Hospital como una de las piezas más importantes del
Sistema de Atención de Salud.
Desconozco la realidad actual, pero nosotros, desde hace muchos,
muchos años, veníamos planteando incluso ante el Ministerio que
debía ser el centro de referencia y debía estar conectado a todos los
demás órganos de atención de salud, y que tenía que ser aprovechado si
ustedes quieren desde el punto de vista de la mejor atención en todo el
país, para fortalecer el sistema. Porque no importaba y lo defendimos y
sin haber logrado el triunfo en esto que la Administración fuera
universitaria para que pudiera integrarse en una red.
Y aún en los momentos más difíciles de relaciones de la Facultad
con el Ministerio de Salud Pública, soy testigo y voy a repetir la frase con
la cual nosotros en representación del Consejo de la Facultad,
rehabilitamos el funcionamiento que yo no sé si seguirá de la Comisión
Mixta constituida por la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud
Pública, que se había gestado previamente y que había caído en desuso.
212

Era un momento tremendo de conﬂicto, era el período histórico que yo,
que no tengo propiedad alguna, caliﬁco de predictadura. Porque aquí
hubo una dictadura, cuando se estableció el golpe de Estado, pero antes
del decreto del golpe de Estado y de la disolución de las Cámaras, hubo
un período de predictadura, en donde se hacía sentir la mano dura, tan
dura que, en el gobierno de Pacheco asesinaron por primera vez en la
historia de este país que era una excepción para América Latina,
estudiantes en las calles de Montevideo; en esa predictadura, en la
primera reunión que nos tuvo que dar el Ministro a pesar de ser la
Universidad, claro la Universidad sacaba declaraciones en que
condenaba todos los actos arbitrarios y autoritarios del gobierno de la
predictadura nosotros le dijimos al Ministro: «aquí viene la Facultad de
Medicina a interesarse por el funcionamiento de los hospitales del
Ministerio de Salud Pública». Y era verdad, y no solo era una verdad que
expresaba una preocupación general, o si se quiere nacional, sino que
expresaba también, una necesidad.
Cuando se gestó este hospital hubo muchas fantasías, el Hospital
estaba para 1600 camas. Se pensó que iban a meter todas las camas de los
hospitales del Ministerio dentro de éste, era un disparate. También era un
disparate que hubiese sido construido para 1600 camas, pero estaba
dado.
Pero nosotros sabíamos que la Facultad y la Educación Médica, sin
el aporte, la presencia y la relación docenteasistencial con los hospitales
del Ministerio de Salud Pública, no iba a poder funcionar en términos de
decoro. Porque la idea no era que el Hospital de Clínicas fuera el único
hospital de atención digna para el país y los demás que siguieran, no. No,
porque esa idea sería inmoral. La idea era que el Hospital de Clínicas
sirviera para atender decorosamente al enfermo al enfermo de los
hospitales públicos pero que además, se atendieran decorosamente los
enfermos de todos los demás hospitales.
Bien, eso no se concretó, se concretará con el gobierno de alguno
de ustedes, digo yo, para ser optimista.
Pero hubo otro signo que también indicó la mezquindad, perdonen
que yo hable con crudeza de estas cosas, pero, no merecería estar en una
reunión de estudiantes si empezara a hacer esquives de ambigüedad.
También puedo contar otra cosa que indica esa falta de voluntad.
Ustedes saben que los presupuestos de la Universidad tienen dos rubros
fundamentales que son el rubro de sueldos o de salarios y el rubro de
gastos. Y ustedes saben que el rubro de salarios malamente porque no ha
sido bien considerado el salario universitario pero ese es otro tema, no
ha sido considerado con visión sobre lo que signiﬁca la actividad
enseñante en la Universidad de la República, cosa que se extiende al
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signiﬁcado de la actividad enseñante en los demás sectores de la
enseñanza pública: en el magisterio, en secundaria y en la UTU; y es muy
difícil tener una educación de calidad, si no hay calidad en el proceso
educativo. Pero al presupuesto universitario se agregaron los rubros
correspondientes al Hospital de Clínicas.
Por la Constitución de la República, la Universidad es convocada
en el proceso de discusión presupuestal para dar su opinión sobre lo que
tiene autonomía; y puede presentar su demanda, pero naturalmente lo
que va a recibir no es su demanda, es lo que el poder político le asigne. El
Rector era convocado para discutir en la Comisión, que en la jerga
parlamentaria nos decían algo así como «los del 210» o los del doscientos
no sé cuánto, porque es el artículo constitucional que habilita la
consulta y allí el rector iba acompañado de otras personas que podían
contribuir a esclarecer dudas y demás, y a mí me tocó varias veces ir. Y
fíjense, yo en una época en que el poder político se jactaba de que,
modernizando su manera de organizar el presupuesto, tenía un
presupuesto por programas, es decir un programa es educación, por
ejemplo, y otro programa es atención de salud, y hay muchos programas
más. Entonces, yo decía que del presupuesto de la Universidad, había
que descontar lo que en el presupuesto del Hospital de Clínicas, era
destinado a atención de salud, dejando en el Hospital de Clínicas lo que
era destinado a la docencia y la investigación, que eran las funciones
especíﬁcas de la Universidad. Se reconoce así y ahora, así está, ha sido un
progreso y me alegro de que así fuera. Porque el hecho de que el
presupuesto del Hospital fuera amplio, determinaba que algunos en la
Universidad pensaran que para qué este Hospital, que nos come el
presupuesto en no sé cuánto por ciento... Ese sentimiento a lo mejor sigue
vigente, aquí en lugar de congratularme me conduelo.
Quiere decir que ha habido siempre una resistencia a la aceptación
del Hospital y a que no lo vieran como un cuerpo extraño dentro del
sistema de atención de salud.
Debe haber seguramente muchos más problemas, algunas
reparaciones visibles que se hicieron en este Hospital fueron producto de
la generosidad del gobierno de Venezuela.
Seguramente nos haría falta mucho más aporte de generosidad.
Pero si es que la caridad empieza por casa, debiera ser el Poder Ejecutivo
y los Ministros de Economía y Finanzas, antiguamente el Ministerio de
Hacienda yo soy de otro tiempo que no ven claro cómo hay que anotar
los rubros, y eso lo que indica no es la torpeza de ellos, no es que no
entiendan, es que no quieren.
Bueno, como esos problemas hay muchos más y entonces yo para
terminar que me he pasado bastante, diré: yo me alegro de que ustedes
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estén reunidos con la preocupación de abordar todos los problemas que
continuamente existen, y que limitan, y a veces entorpecen la vida de este
Hospital. Porque si fue y perdónenme que me dirija especialmente a los
estudiantes si fue la acción de los jóvenes en aquel momento la que
decidió que este Hospital fuera universitario, tiene que ser ahora
también, hay que encontrar las formas ahora también, con los tiempos
que cambiaron, para que los jóvenes sigan siendo protagonistas en la
gestación de transformaciones, cambios, actos de progreso y de defensa
de este Hospital para bien de la salud del país.
Yo aquí sí voy a hacer una confesión. Yo siento que la Federación
de Estudiantes, y también la Asociación de los Estudiantes de Medicina,
ignora actualmente todo lo que puede hacer; sería otra la mesa redonda y
el tiempo mucho más amplio si yo reseñara todo lo que en materia de
quehacer universitario y de progreso fue promovido por los estudiantes,
no ya sólo por los estudiantes de medicina, por los estudiantes de todas
las facultades.
Entonces, yo siento que de ese accionar hay una decadencia, casi
un desuso. Y no voy a pensar como cualquier viejo podría pensar como
primera prioridad explicativa que es porque los jóvenes de antes eran
distintos a los jóvenes de ahora, porque yo diría que ese es un
pensamiento de senectud. Yo digo que los jóvenes de ahora son los
mismos en calidad y en condiciones de todo tipo que los jóvenes de antes,
y que lo que hay que hacer es encontrar las formas en que los jóvenes de
ahora participen y luchen, luchen, porque la participación es una lucha
de repente una lucha silenciosa y pacíﬁca porque las cosas sean
mejores. Porque este país depende mucho de lo que los jóvenes, los
estudiantes universitarios agremiados, no digo vayan a hacer, sino sigan
haciendo.
Perdonen lo largo.
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Cierre en mesa redonda por el
60° aniversario del Hospital de
Clínicas119

Te voy a contestar eso, la pegatina, esa pegatina con ese diseño, es
producto de la imaginación pícara de los estudiantes, de los jóvenes.
Imagínate, había que pegar, pegamos la ciudad entera, claro... Pero los
carteles se diluyen y nosotros queríamos hacer impacto en ese momento
sobre el Presidente, que era el que había dicho se decía que había dicho,
yo no puedo atestiguar que en caso de que apareciera una iniciativa legal
que le otorgara el Hospital de Clínicas a la Universidad, él la vetaría.
Cosa que ustedes ya saben que pasa, ¿no?
Entonces, era sobre él que había que hacer presión, y hacía poco
que se había instalado la residencia presidencial, que antes no existía (los
presidentes siempre vivieron en alguna casa, pero a veces era una casa
que se alquilaba para ese presidente). Se adquirió el gobierno adquirió
lo que hoy es conocido como la Residencia de Suárez y desde ahí el
Presidente Luis Batlle Berres iba..., que fue el que lo anunció en una
Convención Médica, hizo saber que saldría un proyecto de ley que
otorgaría el Hospital a la Universidad. Entonces, él recorría desde Suárez
a la Casa de Gobierno, que en esa época no estaba donde está ahora,
estaba donde ahora es el Ministerio de Relaciones Exteriores (en 18 de
Julio y Cuareim). Entonces nosotros teníamos que aumentar la densidad
de carteles en esa trayectoria, que era obviamente Suárez que no tiene
mucha pared para pegar carteles, pero Agraciada que sí lo tenía. Bueno,
era imposible que no lo leyera, el reclamo demandando el Hospital para
la Universidad.
Con la misma picardía yo te digo que, después en la oportunidad de
una Convención Médica, anunció el gobierno de Luis Batlle, que en caso
de salir el proyecto lo votaría. Y así fue, y yo personalmente decía, en
chiste, que el Presidente había hecho una levísima modiﬁcación, que
cambió la o por la e, un cambio de vocal fuerte, de lo vetaría a lo votaría, y
lo hizo en ocasión de una Convención Médica.
Lo que yo quería decir eran dos cosas: se me ocurrió, porque yo
conﬁeso porque lo conversábamos afuera antes de empezar y acá se ha
dicho y al compañero ni que hablar que le debe preocupar, y a todos los
militantes también que el «cómo» es fundamental, es decir que, si
119 Exposición en el cierre de la Mesa Redonda en el marco de las «Jornadas Académicas del Hospital de
Clínicas  60° Aniversario», 27 de setiembre de 2013.
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estamos de acuerdo en que hay que darle a los estudiantes conciencia
universitaria y conciencia de sus responsabilidades sociales en eso
estamos de acuerdo tenemos que encontrar el «cómo» eso se
implementa y se materializa, y hay que inventar «cómos».

Y a mí se me ocurrió ahora proponer un «cómo» que tiene
signiﬁcado pedagógico y que tiene signiﬁcado en el aprendizaje de los
estudiantes. Aquí se atienden muchos pacientes, y hay muchos
estudiantes y los pacientes egresan, y entonces un «cómo», de ofrecer un
servicio que ningún otro hospital puede ofrecer, es que los estudiantes
que aprendieron con ese paciente, que contribuyeron a asistirlo sí pero
que aprendieron con él cuando egresa lo sigan, lo tengan que seguir y
periódicamente reportar a los médicos del Hospital informe del
seguimiento.
Es una actividad profesional, es una actividad que los estudiantes
pueden realizar, es una actividad que puede hacerse curricular, que
debería hacerse y que es una actividad que da conciencia, y es una
actividad que se va a ver, porque va a repercutir para beneﬁcio.
Ustedes me van a decir que hay muchos que se van al interior,
porque había un buen número de pacientes del interior; sí, pero en el
interior hay médicos que los deben atender, y los estudiantes tienen que
preocuparse, y siempre hay canaritos entre los estudiantes que además
eran, lo digo por experiencia, muy inteligentes, con una formación más
débil pero que agarraban enseguida la onda los canaritos que existen, y
la conexión con médicos que fueron alumnos de este hospital porque
ahora casi todos los médicos que andan en el interior fueron alumnos
bueno, pueden ayudar a hacer esta especie de contrarreferencia que es
fundamental en la atención.
Entonces, yo estoy seguro de que hay que inventar cosas
curricularmente para ligar las ideas de militancia y de compromiso social
con actividades enseñantes.
Sintéticamente diré que, una vez me preguntaron por qué nosotros
impulsábamos la presencia de estudiantes en la comunidad y el contacto
de los estudiantes con la gente en la comunidad en condiciones de
paridad, y mi respuesta fue a la profesora Gentile que fue quien me lo
preguntó después de una reunión con todos los profesores de Pediatría y
de Ginecología y Obstetricia, y me lo preguntó con la reunión terminada,
al oído. Le dije: «te voy a decir un poco en secreto: para humanizar».
Entonces, estas cosas humanizan a los estudiantes, y estas cosas van a ser
bien recibidas por la sociedad que invocamos.
Yo dejo la idea, y naturalmente no es más que esto, pero quiero
decir que ya hace mucho tiempo el profesor García Otero que fue un
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ilustre Decano de la Facultad de Medicina, un poco olvidado en el
recuerdo había enunciado informalmente el asunto de la atención
domiciliaria. Yo no digo que esto sea la atención domiciliaria sino un
reporte de seguimiento profesional, con el sentido profesional que tiene
el estudiante, de la evolución de un paciente para que esto sea recibido
por los médicos que lo atienden.

La otra cosa que se me ocurrió es esto porque oí el comentario de
la necesidad de enfrentar los cambios del tiempo, es decir que hay mucha
distancia en estos 50, 60 años transcurridos, ¿no? ya son como 60 y
naturalmente el Hospital cambió, cambian las circunstancias, pero el
Hospital debe adecuarse a las circunstancias, entonces a mí me vino a la
cabeza una expresión que leí de un psicólogo especializado en psicología
infantil y que estaba en el acápite de su libro, que decía «el niño, siempre
cambiante pero siempre igual a sí mismo». Entonces yo diría, podríamos
quedarnos con la idea de un Hospital siempre cambiante pero siempre
igual a sí mismo y ... no me parece mal tremendo ediﬁcio, compararlo
con un niño.
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Discurso al asumir el decanato
de la Facultad de Medicina120

Señor Rector, Señores Miembros de la Asamblea del Claustro,
Señores Consejeros, Señoras, Señores, Compañeros:

He sido gratiﬁcado con un altísimo honor que excede mis comunes
méritos.
Me lo acaban de conferir ustedes, consenso de opinión de esta
Facultad de Medicina de la Universidad, también, y mucho más que
nadie de la República.
Está ligado con exceso bien digo, con exceso a mis inquietudes
naturales y de toda la vida por la Facultad de Medicina y la Universidad
de la República.
Por estos mismos tiempos, he recibido otro honor que también
excede mis méritos. Me lo proporcionó el Superior Gobierno de la
República: la prisión.
Consagra con exceso bien digo, con exceso mi condición de
hombre y ciudadano. Soy simplemente digno, como todos ustedes;
nuestro único delito es tener opiniones y no callarlas.
A pesar de que uno es una violación y fue inspirado seguramente
por el odio, en tanto el otro es debo reconocerlo pese a todo un acto de
amor de vuestra parte, se me ocurre pensar como piensan ustedes que
no son hechos independientes.
Que, naturalmente, están muy relacionados entre sí.

Cuando estaba en el Cuartel del Cordón yo les dije a los militares
mis severos y amables custodias nuestras ideas no son foráneas, y
aunque también afuera lo hayan dicho, fue de ARTIGAS, primero...
Él lo dijo, primero!
Nuestra actitud no es foránea, aunque también afuera, el ser libre es
ambición del hombre, es tradición del hombre, es destino del hombre... al
menos de los hombres de ESTA tierra! de esta margen de tierra, y hasta
también, de aquélla... Si él ahora, viviera, sería el primero en repetirnos
cada día, condenando el arbitrio del mandón, como en mil ochocientos
doce lo dijera: «la cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo».
Si él, ahora os hablara, advertiría a los autoritarios y al
autoritarismo: «todo tirano tiembla y enmudece, ante el andar
majestuoso de los pueblos libres».

120 Discurso al asumir su primer decanato el 11 de setiembre de 1969.
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Si él, ahora, gobernara, dispondría, como en mil ochocientos
quince lo dispuso, que el reparto se hiciera de tal modo, «que los más
infelices sean los más privilegiados».
Y si ahora enfrentara una Asamblea de Representantes, no
desconocería su veredicto, sino repetiría, humilde y formidable: «mi
autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana».
Y si ahora tratara con los dueños del imperio, sobre la crisis en que
nos han sumido, seguro les diría: aquí y ahora, pero siempre, siempre
«no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la
necesidad», ... y de seguro que no lo vendería!
Nosotros repetimos al Maestro, repetimos sintiendo, claro está, el
compromiso, pues ahora, sus ideas son cosas subversivas... Han ahogado
estas frases con decretos, con decretos bien hechos, de medida, para
negar la historia, y renegar del Padre, ignorando también que aunque las
borren, aquellas frases del Hombre siete mil vidas de vigencia tienen...,
mil orientales hay que las repiten siempre..., miles de bocas luchadoras
hay, de jóvenes y obreros, de estudiantes..., casi niños aún, que valientes
proclaman las consignas y del Maestro, sus intérpretes son.
Mucho después, en Francia, en épocas oscuras para la libertad del
mundo, en la Francia ocupada por el nazifascismo y en francés, el poeta
escribió:
Sobre la frente de mis amigos
sobre cada mano que se tienda
Yo escribo tu nombre

Sobre los labios atentos
bien por encima del silencio
Yo escribo tu nombre
Sobre la salud recuperada
sobre el riesgo desaparecido
sobre la esperanza sin recuerdos
Yo escribo tu nombre
Y por el poder de una palabra
yo recomienzo mi vida
yo he nacido para conocerte
para nombrarte
LIBERTAD.121
121 Fragmento del poema Liberté en Poésie et Vérité 1942, recopilación clandestina de poemas de Paul
Eluard.
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Esto fue escrito en Francia, por un poeta, por un poeta de la
resistencia, en la época del fascismo..., pero esto tiene su traducción
viviente a nuestra lengua, HOY, cuando ya no cursa el tiempo del
fascismo europeo, sino cuando hace eclosión tan luego en la tierra de
Artigas su metástasis maligna y destructora.
Y la traducción que cada luchador antifascista hace, de manera no
menos bella al ﬁn, la recita con su militancia y con su resistencia, cada
ciudadano libre de esta tierra y se hace consigna en el sentir de cada
adolescente:
en los cuadernos del escolar,
en su pupitre y en los árboles,

sobre la arena de nuestra tierra, y seguramente porque en ella
vivieron Artigas y los criollos pobres, y los zambos y los negros y
mulatos, y seguramente porque esta tierra se nutrió de sangre de
indomables, sobre la arena de nuestra tierra está escrito se escribe cada
día el nombre de la LIBERTAD.
Yo repito ahora, como en el Paraninfo y desde el Cuartel, para que
el opresor vaya sabiendo, repito con cada compañero, la oración de
Rafael Barrett:
en las paredes de mi celda,
está pintada la libertad!

En estas circunstancias que hoy nos congregan, parece natural que
cite algunos nombres, entre muchos que honraron la investidura de
Decano en esta Facultad.
Uno es el de Américo Ricaldoni, maestro de mi maestro Juan
Carlos Plá, fundador de toda una escuela de médicos ilustres, que aún
antes del alba luminosa de la Reforma de Córdoba auspiciaba en esta
misma Facultad, nada más que por eso, ya histórica las reuniones de
profesores y estudiantes, anticipo indudable de las Asambleas del
Claustro, y que, guiado por una fortísima inspiración humanista que
transmitió sin desmedro de la ciencia a sus discípulos maestro él, supo
escuchar.
Como dije una vez en reunión de Profesores Titulares,
argumentando en contra del sin sentido de reunirse aisladamente,
aristocráticamente, al margen de los otros colegas docentes de esta casa,
Ricaldoni era hombre de carácter suave pero de personalidad fuerte,
sabía lo que pensaba, tenía algo que decir y, por eso, invitaba a los
estudiantes a reunirse con él. No conocía el temor al diálogo, sino que se
enriquecía con el intercambio y con los aportes de sus interlocutores.
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Otro nombre que quiero citar, obviamente, es el de Mario
Cassinoni, Rector de la Ley Orgánica, impulsor de la Universidad
Popular, promotor de transformaciones signiﬁcativas en esta Facultad, y
de tantas, tantas cosas más, que se le acabó la vida antes de concretar
todas ellas en realidad.
Permítaseme evocar hoy su memoria, trayendo a este recinto que
fue y de qué modo el suyo, su advertencia:
Desconﬁemos de aquellos que dicen que la posición de la
Universidad debe ser antipolítica o no política.
Esa posición antipolítica es siempre una forma oculta,
vergonzante y a veces cínica, de hacer política.
Es la posición de los que quieren la Universidad encerrada, para
que su pensamiento no trascienda, para que se sigan conservando
las estructuras actuales, para que nada se modiﬁque, para que no
corran riesgos sus intereses o su provecho.

Pero si aquélla fue la palabra de un socialista, de ideología
marxista, oigamos ahora la de un hombre que vivió intensamente su fe
religiosa y que, al decir del Prof. del Campo, en circunstancias difíciles y
duras, «siguió siendo elegido para dirigir y respetado por todos».
Me estoy reﬁriendo a Julio C. García Otero, maestro de esta Casa,
hombre que fue, toda su vida, servidor indeclinable y ﬁel de la
Universidad de la República. En El Estudiante Libre de 1944, García
Otero dice, profético:
La Universidad como centro de cultura, como centro condensador
del pensamiento de ﬁlósofos y sabios de toda época, como foco
irradiador de este pensamiento, debe saber defender esos
principios básicos, debe, sin temores, oponer su resistencia activa
a quienes pretenden pisotearlos, sean quienes sean, tengan las
fuerzas que tengan: vale más morir sin renunciar, que vivir sin
valor! Una Universidad que no es capaz de defender esos
principios, que son la esencia misma de la personalidad humana,
será una escuela técnica, sin alma, sin vida, indigna del nombre
que lleva.

Y ﬁnalmente, que quiera mi cuerpo concederme la serenidad, el
coraje y la ﬁrmeza que mi antecesor inmediato, Hermógenes Álvarez,
supo tener para enfrentar las instancias más duras de agresión a que esta
Facultad jamás se había visto sometida.

En circunstancias de asumir el Decanato, rindo tributo de
homenaje a dos instituciones fraternas y solidarias que constituyen la
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base de sustentación moral de la medicina de nuestro país. Obviamente,
me estoy reﬁriendo a la Asociación de los Estudiantes de Medicina y al
Sindicato Médico del Uruguay.
Y este tributo que humildemente rindo, lo rindieron durante toda su
vida, y aún con su vida, hombres como Carlos María Fosalba, como
Mario Cassinoni, como Constancio Castells y como otros dos hombres a
los que estoy entrañablemente unido: Virgilio Bottero y mi padre.
Y este tributo lo siguen rindiendo mediante el ejercicio liso y llano
de su quehacer común, sin ninguna clase de impostación o de estridencia,
hombres de la talla moral de José Alberto Praderi, de Ernesto Stirling, de
Mario Rodríguez Zorrilla, de José B. Gomensoro y de Hugo Dibarboure,
para citar sólo algunos, entre muchos, que y lo expreso con palabras del
Profesor Crottogini referidas a uno de ellos «por su enseñanza viva, con
ejemplos, más que a ser médico enseña a ser hombre».122
Y basta evocar y enunciar los nombres, basta aludir directamente a
las personas, para que su ejecutoria moral sea el tributo más elocuente
con que pudiera homenajearse a las instituciones que los formaron y que
ellos mismos contribuyeron a formar, creando un estilo de ser médico y
de ser universitario que es culminación de un ideario que arranca de
Córdoba y se ha hecho sustancia indestructible en este Uruguay nuestro y
querido.
Se trata, pues, de dos instituciones formadas por hombres, pero que
son, a la vez, formadoras de hombres, en reciprocidad e interacción
dialéctica. Por feliz paradoja, la institución de adultos es hija de la
gremial de los jóvenes. O mejor aún, todo pasa como si el Sindicato
Médico constituyera la adultez fecunda de la juventud que impregna, de
modo natural y desde sus orígenes, a la vieja Asociación de los
Estudiantes de Medicina, a la que evoco con particular ternura.
La fantástica quimera de ser siempre joven y a la vez, acumular la
experiencia de los años, es privilegio exclusivo de las agremiaciones
estudiantiles, que mantienen eterna juventud por natural renovación
pero, simultáneamente, generan una tradición que, sabiamente
incorporada, les otorga madurez plena.
Señores: rendir este tributo no es ceremonia ni es protocolo; es
establecer o reaﬁrmar un compromiso. No se trata de un homenaje
compatible con la neutralidad o con la asepsia.
Quienes a ellas se adhieren, no se lavan las manos... más bien se las
ensucian y las digniﬁcan trabajando una tierra generosa, llena de
gérmenes vitales que promueven el aprovechamiento integral de
sustancia orgánica, que garantizan fertilidad y fruta fresca.
122 Esta frase de J.J. Crottogini reﬁere a Pablo F. Carlevaro (su padre).
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Señores: todos ustedes pueden rendir este homenaje. Pero rendirlo
implica comprometerse a trabajar por ellas, a militar en ellas, a aportar a
ellas y fortalecerlas, que ellas, generosas, devuelven siempre más de lo
que se les entrega.
Señores: desgraciadamente hay algunos que aunque se proclaman
miembros activos de las mismas y hasta se sienten sus envanecidos
pioneros, no están haciendo sino, en los hechos, renegar de los ideales
que en ellas se profesan.
A la vuelta del tiempo, hay que admitir que no supieron nutrirse a
permanencia.
Son los menos, y no los mejores, ciertamente.
Hay que saber que existen, pero no perder con ellos demasiado
tiempo, pues el propio tiempo se está encargando de ellos.
Estas instituciones y aquellos hombres, se caracterizaron por ser
durante toda su vida leales defensores de la Universidad y de la Facultad,
que es de nosotros, no olvidarlo, la Madre común, y quien desde adentro
la agrede, buscando ayuda en los extraños, es lo más triste y lo más bajo
que en el comportamiento ante una madre se puede ser, es un
desnaturalizado!
Y lo es más aún, si recibió de esta casa grande y noble, títulos de
Profesor, que no deben adjudicarse prescindiendo del hombre, que,
todavía y siempre, es el protagonista inevitable de las cosas del hombre,
entre las cuales se cuentan la educación, la ciencia y la cultura.

Todo el contenido de esta exposición conlleva a advertir que aquí,
entre nosotros, hay un legado, algo que se va gestando y que es
indestructible, algo que se transmite y se recrea al pasar de unos a otros.
Hasta los adolescentes sienten y son capaces de expresar que: «siempre
existirán vínculos que nos unen transformándonos en un solo ser, en una
unidad».
El legado está en las ideas y en las palabras, pero está más allá de
las palabras; está en las actitudes y en las conductas, pero no sólo está en
las actitudes; tiene en algunos aspectos bases genéticas, pero se puede
adquirir por convivencia.
Sí, así es: se puede adquirir por convivencia; entonces, ya no hay
aristocracia, ni orgullo de sangre, ni privilegios de ser hijo de nadie, hay
modos de convivencia que digniﬁcan al hombre.
Alguna vez habrá de sobrevenir, necesariamente, una nueva
sociedad para digniﬁcar al hombre.
Nuestro legado tiene algo que es efectivamente cultura y mucho
que es meramente humanidad, es la condición humana que arrastramos,
en conjugación simultánea de felicidad y desventura, de plenitud y de
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temporalidad, la que nos hace ser no sólo animales que lucimos
reﬁnadamente programados, sino, también, nos hace sentir que somos,
todo a la vez, alma y ser social, en totalidad inseparable y con inquietud
permanente de superación.
Eso es, tiene razón el adolescente que lo escribió yo se la concedo
somos necesariamente, con lo mejor de nuestro pasado, y en lo más
auténtico de nuestro presente, un solo ser, una unidad.
Es un sano ejercicio, y no es tarea fácil por cierto, es como un
desafío urgente para todos nosotros, en nuestro tiempo, saber encontrar a
cada paso, en cada circunstancia, cada día, los elementos esenciales con
que se constituye y de los que se nutre para poder operar, la unidad
sustantiva que nos identiﬁca.

Acepto la designación como Decano:
1°) Para ponerme más comprometidamente aún, si cabe al
servicio de la Universidad de la República y defender su autonomía hasta
las últimas consecuencias, como lo enseñó en 1933 y para siempre, el
Decano de Derecho, Emilio Frugoni.
2°) Para impulsar una nueva manera de formar médicos, que
además de capacitar técnicos haga hombres, con sentido de servicio
social, con verdadero amor por la tarea, en actitud no sólo de reparar la
salud de los enfermos y rehabilitarlos, sino, también de promoverla y
protegerla en el pueblo que queremos sano.
Con disposición siempre joven y crítica, como Whitman lo canta
con los ojos limpios y acostumbrados ya al resplandor de la luz,
condición propia de estudiantes, activos, creativos, desalienados,
resueltos como Sartre lo comprende a cuestionarlo todo, a criticarlo
todo, a revisarlo todo, y como son capaces de realizarlo ellos en los
hechos, puedo dar fe, a entregarlo todo por un ideal...
Sí!, en esta época, en este país, nuestro y querido, cuando y donde
muchos entregan todo por venalidad o cobardía, a entregarlo todo por un
ideal!
3°) Para iniciar juntos, he dicho juntos, docentes y funcionarios,
estudiantes y graduados, una etapa de reorganización interna que nos
lleve a suprimir contradicciones, al reconocimiento recíproco de las
partes inconexas que componen nuestra Facultad, para construir, al ﬁn,
una entidad verdaderamente integrada que con los recursos que se
dignen darnos o retacearnos sirva a la sociedad y, en lo que le es
estrictamente especíﬁco, adquiera la perspectiva de las necesidades de
salud del pueblo, supere la calidad de la docencia médica, preserve y
autentiﬁque la investigación cientíﬁca y encuentre, ﬁnalmente, las
formas efectivas de realizar una extensión universitaria no de inspiración
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caritativa, sino acorde con nuestras inquietudes de proyección y de
servicio social.

Estos son los propósitos, que no son sólo míos; éste es el
programa, que no es el mío; ésta es la tarea enorme tarea– que no haré
yo solo, sino que es nuestra tarea como ustedes lo han dicho
previamente la de todos nosotros, en la que todos tenemos parte y
compromiso, y nada de lo que he dicho es metáfora, y el éxito de nuestro
trabajo dependerá ante todo de ustedes, porque el Decano, en una
Universidad democrática y autónoma como la nuestra, no es sino un
coordinador, un impulsor, un elemento integrador, un aunador y un
intérprete de voluntades libres.
Por supuesto que es la tarea en la que yo, naturalmente, asumiré mi
parte y de buena fe puedo asegurarlo apelando a una decencia en la que
confío, tal vez porque siento que me impulsa desde atrás, casi
independientemente de mi propia persona, desde muy lejos, ya...
Y asumiremos la tarea, compañeros, sin dejar de advertir «que los
oﬁcios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de
confusiones» y que «has de poner los ojos en quien eres, procurando
conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede
imaginarse», puesto que «del conocerte saldrá el no hincharte», todas
cosas que Don Quijote recomendara oportunamente a Sancho, y que
cuidaré mucho tener en cuenta, pues parecen dirigidas a mí, aunque no a
mí sólo.

Son tan ingenuas y generosas las esperanzas que ustedes han
depositado en mi persona, es tan fuerte el sentimiento de compromiso
que vuestra solidaridad genera en mí, que quiero reiterar las palabras con
que, en 1962, recibí del Consejo la designación para el cargo de Profesor
que ejerzo:
al agradecer vuestros generosos augurios, no siento inhibición en
compartirlos, pues de veriﬁcarse signiﬁcarán, esencialmente,
beneﬁcio y progreso para nuestra Facultad. Tal es lo que nos
identiﬁca.

La identiﬁcación que profesamos con nuestra Universidad y con
esta casa, nos ayuda a apreciar sus valores adquiridos y, por tanto, nos
obliga a preservarlos celosamente, pero no nos impide ver sus
deﬁciencias; por el contrario, nos obliga a enfrentarlas.
Nos permite planiﬁcar y atisbar un horizonte nuevo y, por tanto,
nos obliga a trabajar, a trabajar duramente, cada día, a propiciar el trabajo
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de todos, cada día a multiplicar la participación de los que sienten
auténticamente su responsabilidad universitaria.
Y el trabajo de cada día será nuestro pan, y la multiplicación de ese
trabajo será, quizás, como la multiplicación de los panes, el milagro que
alentaremos todos, pues se nos ocurre que si los milagros existen, ellos
son realizados por los hombres.
Y si en el ejercicio de la tarea alguna colina lográramos superar y
llegáramos a sentirnos ya tranquilos y satisfechos contemplando la labor
cumplida, la voz del viejo poeta de Long Island nos repetirá:
Hoy, antes del alba, subí a la colina,
miré los cielos apretados de luminarias
y le dije a mi espíritu:
Cuando conozcamos todos estos mundos
y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen
¿estaremos ya tranquilos y satisfechos?
Y mi espíritu me dijo:
No, ganaremos esas alturas sólo para continuar ADELANTE!
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La comunidad en la formación
de los profesionales de la
salud123
Signiﬁcado educacional

La comunidad es el ámbito natural para la educación y
formación de los profesionales de la salud en las ciencias del hombre
y en la componente social de la Medicina.(1)(3)
Si bien en otras épocas, por inﬂuencia y predominio de una
orientación «organicista» en la enseñanza tradicional de las profesiones
de la salud(2) y una connotación totalmente restrictiva y estrecha de los
conceptos de salud y de atención médica, toda la dimensión social de la
Medicina quedó, de hecho, marginada de la educación, actualmente, ya
no se discute la aﬁrmación sentada al comienzo ni la necesidad de
desarrollar estos programas educacionales.
Es que hasta hace muy poco tiempo sólo se preparaban médicos
para estudiar y tratar la enfermedad(3), pues la concepción de la
carrera estaba ligada exclusivamente con la imagen del individuo, lo cual
generaba, como resultante, un técnico orientado hacia la práctica
individual de la medicina con un enfoque «curativo» de los
problemas de la salud(4)(5) y obligado además por inﬂujo inevitable de
la estructura social, a un ejercicio de la profesión regido por las leyes de
(5)
la oferta y la demanda.
En esta forma, una enseñanza de las profesiones de la salud que
reﬂejaba tanto la práctica profesional,(2) como la ignorancia y el atraso en
la incorporación de una concepción más integral del hombre, la salud y la
sociedad, dejaba de lado todo estudio antropológico y social de la salud(3)
para reducir su dimensión al individuo, como entidad biológica, y a la
curación,(4)(5) como tarea esencial del médico.
Indudablemente, uno de los papeles fundamentales de las
universidades, en relación con la formación de los profesionales de la
salud, es educar a los estudiantes en una comprensión cientíﬁca plena
del concepto de salud.(1)
123 IX Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina, organizado por la UDUAL. Síntesis ﬁnal de la
mesa redonda que coordinó Pablo V. Carlevaro; intervinieron Cosme Ordóñez de Cuba, Ruben
Vasconcelos y José Manuel Álvarez Manilla de México. La Habana, Cuba, 22 al 26 de febrero de 1976,
pp. 285294.
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Un programa educacional radicado en la comunidad debe ser el
medio más eﬁciente para efectuar docencia acerca de: qué es la salud,
qué signiﬁca socialmente, cómo se maniﬁesta en nuestras realidades
latinoamericanas, de qué factores depende, etcétera.(1,3)
Se ha señalado la importancia del trabajo como actividad esencial
del hombre en cualquier sociedad y de la producción de bienes
materiales, en todos sus aspectos, como cuestiones de utilidad
instrumental para identiﬁcar y penetrar en una comprensión etiológica y
epidemiológica integrales de múltiples problemas de salud(4)(7) y
relacionarlos con la estructura del sistema de atención médica que
reciben los diferentes sectores que componen la sociedad.(4)
La ubicación de los estudiantes en la comunidad no sólo es
propicia para la incorporación, en forma natural, de buena parte del
contenido conceptual del currículo, sino que también permite, que todo
el aprendizaje metodológico y técnico en el área médicosocial (1)(3)(5)
se efectúe usando, en el terreno, las herramientas que se pretende
incorporar al saber operacional del profesional de la salud, es decir:
trabajando con dichas herramientas, y no ilustrándose teóricamente
sobre las mismas sin aprender a actuar con ellas.
Pero, además, la inserción del estudiante en la comunidad,
tomando parte activa en un quehacer amplio e integrado, en donde
tengan cabida tanto el aprendizaje, como la realización de tareas y la
colaboración en la investigación, contribuirá pedagógicamente a
formarlo en una postura reﬂexiva y crítica, a desarrollar su
capacidad creativa y, por añadidura, a familiarizarlo con el método
cientíﬁco, principalmente a través del uso, más que del discurso.(1)(4)
Al considerar los diferentes aspectos educacionales, debe tenerse
en cuenta que la medicina en la comunidad no es una especialidad
médica(5), sino que es un planteo doctrinario relacionado con un
concepto diferente del ejercicio de las profesiones de la salud y con la
realización de una atención médica integral.
En la comunidad debe conformarse y funcionar el equipo de
salud, integrado por todos los profesionales y trabajadores en el
campo de la salud, con una comprensión correcta de su carácter
multidisciplinario y de la diferenciación complementaria de roles, a los
ﬁnes de servir un mismo propósito.(5)
La incorporación de los estudiantes a ese equipo, como parte activa
y laborante del mismo, constituirá un aporte inestimable para la
comprensión adecuada de lo que signiﬁca un equipo, y del valor de la
tarea que realiza cada uno de los miembros que lo constituyen.(5) Al
propiciar la educación conjunta del médico con otros profesionales de la
salud, se propenderá a remover de dicha educación cierto matiz
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aristocratizante que tradicionalmente la ha caracterizado.(1) Además, la
educación en la comunidad debe contribuir a inducir la formación de los
valores éticos, a través de la vivencia de situaciones múltiples que
apelen a la responsabilidad del educando y deﬁnan su conducta,
contribuyendo a que internalice cuál es el signiﬁcado humano y social
que tiene ser profesional de la salud.(1)(3) Tal condición laboral deberá ser
asimilada con la de un trabajador más con delicada misión pero sin
perspectiva de lucro y con la mayor aspiración puesta en el servicio de la
sociedad.(1)(7)
La educación en la comunidad también ofrece al estudiante la
mejor oportunidad para conocer y adquirir conciencia acerca de las
limitaciones naturales de la medicina, que ni es todopoderosa ni debe
ser concebida tecnocráticamente, (3) puesto que, cuestiones tan
fundamentales como la promoción de la salud, escapan de su
jurisdicción exclusiva para caer en un campo cuyo dominio se establece
principalmente a través de acciones políticas, que rebasan el alcance de
la tecnología médica más perfeccionada. Para alcanzar un mayor nivel de
salud del pueblo, no basta la medicina, sino que se requiere una profunda
transformación de la estructura económicosocial y la adopción de una
política nacional consecuente, que elimine el subdesarrollo imperante y
permita el acceso real de la población de América Latina a mejores
niveles de bienestar humano, aunque el cambio por sí sólo no soluciona
automáticamente todos los problemas de salud.(5)
Si bien ejercer estas acciones políticas, al igual que deﬁnir la
estructura social, obviamente, trascienden el entorno de las acciones del
médico, sus consecuencias se maniﬁestan en el área de la salud e inciden
en el determinismo de la enfermedad.
Entonces, comprender su origen y su signiﬁcado sigue siendo tarea
del médico, aunque no en exclusividad.(3)
Algunos requerimientos básicos
El desarrollo de programas educacionales en los aspectos sociales
de la medicina transcurrió, muchas veces, en medio del rechazo, por
parte de los estudiantes, y de la indiferencia cuando no la agresividad
por parte de otras áreas docentes.(2)
Para que los mismos puedan ser visibles es indispensable contar
con un sostén estructural en el cual radique la base operativa de la
enseñanza.(1) Dicho apoyo institucional generalmente recae en un centro
de atención primaria, cuyo desarrollo, con el nombre de «centro de
salud» o «policlínico integral de la comunidad», etcétera, va cobrando
cada vez mayor importancia en el futuro inmediato de la atención de
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salud, como primer eslabón en el sistema.(5)
Es preciso romper el aislamiento que ha dividido a los médicos
entre aquéllos dedicados a la clínica y los que están orientados hacia la
acción sanitaria y el estudio de los factores sociales de la enfermedad.(3)
Es necesario que se preserve una relación armónica entre la
formación clínica del estudiante en el Hospital y su aprendizaje en la
comunidad, sin distorsionar peligrosamente el equilibrio entre ambas
actividades educacionales(5) y, sobre todo, sin hacerlas aparecer en un
antagonismo indebido e inexistente, cuando en verdad el objetivo es
integrar, a una sólida formación clínica, una percepción integral de
los problemas de la salud.(4)
Lo que precede tiene signiﬁcado no sólo en relación con la
formación del estudiante, sino, también, en lo que concierne a la
educación del posgraduado y del especialista(5) por cuanto es
realmente muy importante que los internistas, los pediatras, los obstetras
y los estomatólogos (odontólogos) se formen, también, en la comunidad,
con un horizonte ampliado respecto al signiﬁcado de la atención médica
primaria, así como de la comprensión del concepto de salud, buscando y
hallando en la vida misma de la comunidad con técnicas que ya no
debieran serles ajenas los factores de riesgo precursores o
determinantes, en la fase pre clínica, del desarrollo de la enfermedad.(6)
La convergencia multidisciplinaria de especialistas y docentes
clínicos, con los docentes del área social, integrando no sólo su tarea y
responsabilidad educacionales, sino formando parte de un mismo equipo
de atención médica y, eventualmente, llevando adelante un solo
programa de investigación interdisciplinaria, tiene un signiﬁcado
trascendente en lo que reﬁere a las posibilidades de quehacer y
proyección social de la Universidad.(1)
El concepto de comunidad debe tomarse en un sentido amplio
y no restrictivo, no debiendo quedar relegado al espacio sanitario con un
alcance meramente regional y una dimensión exclusiva de atención de
salud,(4)(7) sino que deben considerarse incluidas dentro del concepto
además de las instituciones de salud que constituirían el pilar estructural
de la docencia aquellas otras instituciones o formas organizativas
vitales y propias de la comunidad, tales como las escuelas, las fábricas,
los sindicatos, las organizaciones vecinales, etcétera(1)(4)(5) que deben
estar plenamente compenetradas de los propósitos del programa a
desarrollar y participar activamente en él.
Si bien el contacto entre la comunidad y el área de salud se
establece en el nivel primario de atención, esta relación no es suﬁciente
para garantizar la participación activa de la comunidad en las actividades
de salud.
Cuando el cambio social es profundo es posible lograr los más
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altos grados de participación popular en las tareas inherentes a la salud
pública.(5)
La experiencia cubana es demostrativa de la importancia de la
participación de la población en la promoción de la conciencia
sanitaria, en la colaboración con programas preventivos, en la detección
de problemas a nivel local, en su estrecha relación y apoyo al equipo de
salud, en el fortalecimiento de la conﬁanza de todos en su potencial
creador y en la organización de la salud pública.(5)
No obstante, en el resto de América Latina no es posible pretender
aplicar con éxito las soluciones cubanas a los principales problemas de
salud, en tanto persistan las estructuras actuales, a pesar de que las
situaciones de salud son altamente insatisfactorias, al igual que los
sistemas de atención médica y la formación del personal destinado a la
salud, que tampoco satisfacen, en medio de un contexto socio económico
y político esencialmente diferentes. Sin embargo, esta apreciación no
debe dar paso a una actitud de inmovilidad y ausencia de quehacer
operativo, sino, todo lo contrario.(6)
Advertencias
Puede decirse que, hasta el presente, ni los departamentos de
Medicina Preventiva y Social, ni los programas clásicos de enseñanza
extramural, han repercutido signiﬁcativamente generando un cambio
real en la educación médica, sino que, por regla general, sólo han
operado como apéndices curriculares añadidos a lo ya existente. En
pocas escuelas se les ha considerado y jerarquizado en el rango de
componente trascendental en la articulación del currículo.(2)
Pese a los antecedentes históricos que existen y a los esfuerzos
realizados, se está buscando aún un perﬁl latinoamericano de
actividad universitaria en la comunidad que satisfaga los objetivos
educacionales en los términos en que el papel de la Universidad ha sido
concebido en América Latina.(2)(6) Sin duda, está justiﬁcado que en este
proceso de búsqueda constante deba prevenirse la falta de una actitud
crítica que conduzca a la incorporación mecánica de innovaciones
educacionales o modas circunstanciales, desligadas de la realidad
propia de cada país y que no estén sólidamente fundadas,(4) o enfoquen
meramente el aspecto asistencial, sin atender a la verdadera amplitud y
multilateralidad de los problemas.(7)
Como difícilmente existan recetas absolutas o esquemas de
aplicación universal, adaptables por igual a la realidad de cualquier país,
y como unánimemente se reconoce su necesidad y trascendencia, es
necesario que cada Universidad busque y encuentre la forma de
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insertarse en la comunidad,(1)(6) tomando en consideración a la vez la
misión que cabe a la Universidad como institución, en América Latina,
los objetivos educacionales y la propia realidad social.
Sin duda que son riesgos importantes a prevenir en el desarrollo
de cualquier programa de docencia en la comunidad, los que se originan
en equívocos tales como pensar que es legítimo aprovecharse de la
(1)(7)
comunidad o usarla,
sólo para aprender, con una perspectiva
meramente pragmática, sin contraer una contraparte de compromiso(7) y
efectuar un aporte que, aunque expresable en diversas formas, supone
siempre una incorporación a las actividades de servicio.(2)(4)
Pero la incorporación de la docencia al servicio, no debe hacerse en
modo alguno en términos de una relación paternalista o caritativa,(1)(3)
que desvirtuaría sustancialmente los propósitos educacionales
fundamentales, ni tampoco debe concebirse como un agente
signiﬁcativo en el cambio social o en el cambio del sistema de
atención de la salud pública, por cuanto se trata, en ambos casos, de
aspectos esencialmente determinados por la estructura de la sociedad.(1)(5)
Es decir, que la importancia y el valor de los programas de
docencia en la comunidad, no deben generar una percepción
distorsionada e ilusoria del papel de la educación en las cuestiones
fundamentales relativas a la salud y el sistema de atención médica, que la
trascienden ampliamente.
Debe tenerse en cuenta que la vinculación del alumno con el medio
social circundante no debe establecerse sólo a los ﬁnes de observar la
situación de enfermedad, sino para identiﬁcar, categorizar y relacionar
(4)(7)
todos los problemas de la estructura social en su conjunto,
lo cual
aparece como un requisito básico de cualquier tarea educacional, y
plantea la necesidad de un enfoque y tratamiento interdisciplinario de la
realidad, para alcanzar una comprensión integral de los
problemas.(1)(4)(7) No cabe duda que esta postura condiciona, en buena
medida, la adopción de modos de disposición y formas de organización
de la actividad y de los recursos docentes que requieren la existencia de
una estructura educacional mucho más ﬂexible, que supere la
tendencia a la compartimentación de las estructuras sectorizadas
tradicionales en la Universidad.(4) A través de lo expuesto, se aprecia la
inﬂuencia legítima que la orientación educacional debe ejercer sobre la
estructura universitaria, en su faz administrativa, cuya rigidez puede ser
y de hecho lo ha sido un obstáculo real a la ejecución de programas
sustancialmente nuevos.
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Signiﬁcado universitario institucional
La presencia de la Universidad en la comunidad desarrollando
programas educacionales, combinando estudio y trabajo, realizando
investigación cientíﬁca en relación con los problemas nacionales
implica una enorme expansión del área educacional con ampliación
del contacto y una verdadera multiplicación de la proyección de la
Universidad como institución hacia la sociedad.(1)
Pero la Universidad no puede limitar su vinculación con la
sociedad a una perspectiva puramente pragmática, buscando tan sólo
satisfacer objetivos educacionales en el orden pedagógico y didáctico,
sino que debe buscar una comprensión integral y cientíﬁca de la
problemática social en su conjunto.(4)
La ubicación de la Universidad ante el proceso social general tiene
implicancias que desbordan la forma de educar y seleccionar los objetos
de estudio e investigación, a la vez que inciden en sus propias
postulaciones institucionales y perspectivas de análisis, y repercuten
en su funcionamiento interno y en su estructura administrativa.(4)
Desde tiempo atrás se ha identiﬁcado el estudio de los grandes
problemas nacionales como una de las tareas fundamentales de la
Universidad en América Latina. Al realizarla, la Universidad
contribuirá, indudablemente, al conocimiento cientíﬁco de la realidad de
nuestros países.(1) Pero para hacerla efectiva, será necesario elaborar
programas de investigación multidisciplinarios de amplia
participación, que permitan un abordaje pleno de la problemática
planteada. La concurrencia simultánea de docentes de diversas
disciplinas genera una posibilidad de integración al mismo quehacer
cientíﬁco, que la estructura y la docencia tradicionales
compartimentadas de la Universidad, no propiciaban.(1)(4)
Una actividad universitaria realizada en la comunidad con
atención a diversas condicionantes señaladas, no sólo implica una
expansión y extensión importantes del área educacional y del campo de
acción de la Universidad con sus estudiantes y sus docentes sino que
debe generar vínculos institucionales operativos y funcionantes en el
terreno, entre la propia Universidad y las instituciones (escuelas,
fábricas, sindicatos, etcétera) de la comunidad.(1)(4)(5)
Todo lo expuesto signiﬁca, indudablemente, un cambio de todo
orden (educacional, investigativo, institucional) en el tipo de relaciones
y el intercambio real que se establece entre la Universidad,
tradicionalmente percibida como aislada, y la sociedad.(1)
Las diversas formas de quehacer de los estudiantes y los docentes
en el medio social, unido al hecho de la propia incorporación de ese
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quehacer a las actividades clásicamente consideradas como más
especíﬁcas (aprendizaje escolar e investigación), recrea y actualiza el
concepto y el signiﬁcado práctico de la extensión universitaria, y
satisface el antiguo y renovado ideario estudiantil de erigir, en América
Latina, una Universidad que esté verdaderamente dedicada a servir al
pueblo y crear cultura nacional.(1)
Resumen
Sintetizando aquello que pudiera extraerse a modo de
conclusiones y recomendaciones a partir de lo expuesto y discutido,
podría decirse:
 que debe efectuarse docencia en la comunidad;
 que debe estar orientada hacia la educación de los estudiantes en

una comprensión cientíﬁca plena del concepto de salud;

 que, para ello, debe ser multidisciplinaria e integrada;
 que debe ser verdaderamente formativa, apuntando hacia todos

los aspectos de la personalidad del estudiante;

 que el concepto de comunidad debe considerarse en un sentido
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amplio, no limitándolo al de área de observación de la
enfermedad;
que todo el aprendizaje, metodológico y técnico en el área
médicosocial y en la atención primaria de la salud deben
adquirirse a través de la actividad comunitaria;
que es posible incorporar una parte importante del contenido
curricular realizando trabajo de servicio en asociación con el
estudio y el aprendizaje;
que tanto la docencia en la comunidad, como el trabajo de los
estudiantes, deben efectuarse a través de la integración de
docentes y estudiantes al equipo de salud;
que es imprescindible y básico el apoyo institucional de un centro
de atención primaria e integral de la salud;
que dicho centro debe interconectarse funcionalmente, de manera
armónica, con los grandes centros hospitalarios;
que, sin embargo, no debe restringirse el espacio educacional en
la comunidad al ámbito del centro de atención médica ni al trabajo
de servicio;
que debe procurarse la más amplia participación de la comunidad
y sus expresiones vitales de organización, en todos los programas
que se desarrollen en ella;

 que deben prevenirse y evitarse equívocos y confusiones, que en

caso de cometerlos, conducen a desnaturalizar el valor
educacional de estas experiencias;
 que cada Universidad debe buscar y encontrar, con actitud crítica,
su forma propia de inserción en la comunidad, no existiendo
modelos de aplicación universal, mecánicamente trasladables;
 que la presencia de la Universidad en la comunidad, encuadrada
en los términos de su verdadero papel en América Latina,
concierne a todos los aspectos de su quehacer, condiciona su
propia estructura institucional y deﬁne su signiﬁcación social.

Pensamos, por último, que ha de ser convicción unánime de los
universitarios de América Latina, que toda experiencia válida de
contacto directo, de comunicación humana y de quehacer conjunto de los
estudiantes con el pueblo en su ámbito natural tiene un insustituible
vigor educacional e incide, con rastro deﬁnitivo, en su formación
personal.
Referencias:

(1) Carlevaro, Pablo V. «Introducción a la Mesa Redonda», IX
Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina, UDUAL. La
Habana, Cuba, febrero de 1976.
(2) Álvarez Manilla, José M. «La comunidad en la formación de los
profesionales de la salud: Experiencias pasadas», ibid.
(3) Vasconcelos, Rubén, «La comunidad en el aprendizaje de la
medicina», ibid.
(4) Villarreal, Ramón, «La comunidad y la formación de recursos
humanos para la salud», ibid.
(5) Ordóñez, Cosme, «La comunidad en la formación de los
profesionales de la salud», ibid.
(6) Andrade, Jorge, Aportes efectuados en la discusión general.
(7) Solís, Rubén, Aportes efectuados en la discusión general.
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Discurso pronunciado al
reasumir el decanato de la
Facultad de Medicina124

Compañero Rector de la Universidad de la República;
Sr. Subsecretario del Ministerio de Salud Pública;
Compañeros del Consejo Directivo Central y del Consejo de la
Facultad de Medicina;
Compañeras y compañeros:

Ante todo, al recibir de ustedes tanta fraternidad, al percibir tanta
alegría debo confesar sentimientos diferentes. Uno es de temor y el otro
es un deseo: temo defraudar vuestras esperanzas y, además, deseo no
hacerlo.
Debo repetir lo que expresara en mi respuesta a los órdenes
universitarios cuando fui informado de mi reelección como decano de
esta Casa.
Tengo suﬁciente educación universitaria y años de vida como para
apreciar que por encima del honor que generosamente me conﬁeren
ello trasciende a mi persona e implica que el demos universitario
recuperada su soberanía, tras largos años de respuesta al oprobio con
tenaz lucha ratiﬁca, en mi elección, su identiﬁcación con un concepto de
Universidad que es cultura entre nosotros.
Debemos aprovechar las circunstancias del retorno, de volver a
vernos y estrecharnos afectísimos, de la religiosidad inmanente a todo
reencuentro, para ir más adelante, para trascender lo personal.
Es la Universidad la que se reencuentra a sí misma.
Es la Facultad la que se congrega para retornar al camino de la
superación.
Es el país entero quien redescubre los valores de su Universidad.
Es la Universidad quien humildemente debe tomar conciencia de
sus limitaciones, de sus carencias y de sus arcaísmos, para mostrar con
hechos su vocación irrenunciable y plena de servir al país.
Es el momento histórico de trascender, de ir más allá, de conquistar
alturas nuevas que ayuden a construir la felicidad pública. Es nuestra
obligación. No piensen que cuanto digo es producto de la modestia, o
insensibilidad, o de vacío afectivo ni mucho menos de rechazo. Vuestra

124 Al restituirse las autoridades legítimas de la Universidad de la República, con el retorno de la
democracia, el 13 de marzo de 1985.
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presencia me ha hecho estremecer el cuerpo entero y aún temo la
anudación angustiosa de la garganta y confesémoslo de una vez el
quiebre involuntario de la voz.
Pero debemos cuidarnos mucho nosotros, que somos maduros y
verdaderamente paritarios, que somos esencialmente la misma cosa de
fabricar ídolos, construir leyendas. Con ello no haríamos sino pagar un
tributo de culto que acabaría desvirtuándonos y aun debilitándonos.

Todo en nosotros virtudes y defectos es humano. Como es
humano en cada uno de vosotros. La misma sustancia que está aquí, está
allí. Esta es la única razón de nuestra colectiva y limitada grandeza.

Dejemos entonces el tributo de admiración, y la veneración eterna
sólo para aquéllos que sufrieron más, y para quienes aún condenados a
soportar horrendos castigos y vejámenes inconcebibles antes de morir
tuvieron la fuerza de convicción y de ánimo, la inaudita generosidad de
entregar la vida en estado de gracia, como ángeles irreductibles, que en el
injusto trance de la muerte siguieron sintiendo, que «la vida es buena».

Hagamos una pausa por los muertos. Por todos los mártires de la
noche aciaga. No dejemos a uno solo fuera de nuestro recuerdo.
Pongámonos de pie.

Michelini y Gutiérrez Ruiz son símbolos que yacen en lo mejor de
la patria que resurge.
Carlos Quijano y Enrique Erro no pudieron volver.
Alvariza, Liberoff y Roslik son los colegas que asesinó la
dictadura.
Todos ellos están aquí imponiendo un mandato que es esfuerzo
supremo de superar el odio con el amor.
Y cuantos murieron injusta y generosamente tienen derecho a
exigirnos una patria mejor.
Y cuantos los sobrevivimos tenemos la obligación de construirla.

Permitidme, ahora, un recuerdo personalísimo para alguien con
quien durante su vida– contraje una eterna deuda de afecto y gratitud.
Para quien irreductible en la intransigencia de la generosidad que
derramó durante toda su vida no quiso entregarme el lugar que
obligatoriamente debió ser mío. Me reﬁero, obviamente, a Julio Arsuaga.
Lo llevo en el centro de mi corazón.
Hace algún tiempo escribí (para mí) estas breves líneas, sin pensar
que las daría a conocer ante ustedes y en estas circunstancias:
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Volví a la playa / recorrí los senderos / busqué la sombra de los
mismos árboles era la misma playa / tan diferente ahora.
Las casas del entorno / eran el testimonio de un tiempo superado /
iguales a sí mismas aunque agrietadas diferentes estaban.
Convoqué los recuerdos / repasé percepciones / evoqué los olores /
los roces / los sonidos/ las risas / el abrazo ¿por qué él no estaba?
¿Qué modos hay de congelar el tiempo? / ¿Qué forma existe de
preservar la vida / de hacer retroceder la injusta muerte?
Dejé la playa / andando los senderos al revés / deshaciendo el
camino / cargando a duras penas los recuerdos.
Su sombra generosa / siempre la misma sombra tan protectora y
suya me seguía.
Cuando escalé la loma / brotaba de la herida sangre antigua / sus
labios empapados en lágrimas de sal.
Aquellas humedades diluidas y rojas al viento se secaban / un
viento que implacable no cesa de soplar.

Al llegar aquí, al volver a ver desde lo alto costas y playas, al
recibir de ustedes tan generosa fraternidad, comprendo que el viento
implacable fue gestado por el pueblo, que las heridas han cicatrizado, que
él y los demás muertos están presentes aquí, sobrellevados por todos,
para comprometer para siempre nuestro esfuerzo.

Nuestra tarea es la reconstrucción de la Universidad. Hermosa y
difícil tarea.
Los médicos sabemos muy bien que breves instantes de anoxia
alcanzan para destruir un cerebro forjado en largos años.
Los especialistas en la destrucción y en la guerra saben que unas
cuantas bombas bien dirigidas arrasan una ciudad.
Hay especialistas en destruir. Los universitarios sólo debemos
enseñar y aprender a construir.
Para destruir alcanza con el odio.
Sólo se construye con amor.
Por eso el centro nodal de la tarea está en los jóvenes. La dictadura
dispersó por el mundo hombres de talento que lo vierten en otras culturas,
para orgullo sufrido de nuestra Universidad. Por mucho que sea el talento
disperso, mayor es el potencial latente que existe en nuestras aulas. En el
Uruguay no nacieron todavía talentos de la magnitud de Evaristo
Galois o Ramanujan, el hindú que descubriera no hace tanto el inglés
Hardy (para citar sólo dos, con escasa popularidad en las leyendas del
talento, que tenían dentro de sí de su desventurada juventud un
manantial surgente e irrefrenable de ideas nuevas). Y es poco probable
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que nazcan, porque el fenómeno psicológico que consiste en la aparición
de un talento excepcional es un evento muy raro, de ínﬁma probabilidad,
y aquí somos pocos, muy pocos... (por muy buenos que creamos que
somos o que, en verdad, seamos).
Nacieron en cambio cantidad de hombres inteligentes, creativos,
laboriosos y tenaces (en proporción quizás excepcional, para la pequeñez
del país) que impulsaron el desarrollo de la ciencia y sus formas aplicadas
en la medicina, Morquio, Soca, Ricaldoni y tantos, tantísimos más…
que impulsaron la creación del conocimiento, la expresión artística y, con
mayúsculas, la literaria, y también por qué no la organización
institucional del país (porque en sus variados campos, fueron
notablemente talentosos por ejemplo José Pedro Varela, José Batlle y
Ordóñez y Alfredo Vázquez Acevedo).
Al este del río Uruguay cuando este joven territorio no era sino
«Banda» nació un talento libertario inédito en la historia del continente
entero, un talento cuya contemplación retrospectiva nos asombra y a la
vez nos compromete.
Un talento que dejó no sólo un legado maravilloso de hechos
históricos (que condicionaron sólo en parte, lamentablemente nuestra
trayectoria como país) pero, por sobre todo, que dejó un legado
inestimable de humanidad, de dignidad y de conducta ciudadana, que
marca el curso del camino cualquiera que sea éste en cada encrucijada y
en todo tiempo. Ese talento criollo nativo y montaraz fue (me estremece
pronunciar su nombre) José Artigas.
Su reconocimiento no es cuestión de patriotismo común, de
exaltación orgullosa de valores propios. Es mucho más: es asombro y
justicia en la valoración histórica.
Debemos aspirar a no humillar su memoria, sino a la distancia
tremenda pero, a la vez, desaﬁante debemos esforzarnos en enaltecer,
modestamente y con sencillez ciudadana su memoria.
Nuestro mandato histórico en lo moral es tan sencillo como
difícil de lograr: debemos actuar en cada lugar, en cada caso, en cada
circunstancia, inspirándonos sólo en su dignidad. En el ejercicio sano y
difícil de los actos de cada día, en el trabajo, en la educación, en la acción
política, en el ejercicio de las funciones de gobierno, debemos ser ﬁeles a
su dignidad.
Sólo así podremos reclamar la condición de hijos. Sólo así
tendremos méritos para invocarlo como «padre». Sólo así evitaremos su
muerte deﬁnitiva y despertaremos de largos años de letargo.
Parafraseando al norteamericano Walt Whitman: limpiémonos los
ojos y acostumbrémonos ya, al resplandor de la luz.
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Pero, y para darle a estas expresiones un sentido de realidad, un
tono imprescindible de factibilidad, de cosa posible y alcanzable,
digamos que la tarea inmediata (y de siempre) de nosotros, los
educadores universitarios (que además de enseñar debemos investigar,
crear cultura) no es sino en lo esencial contribuir a la valoración del
talento que existe en miles de jóvenes. En crear las condiciones delicadas
para su cultivo y ﬂorecimiento, en ejercer el oﬁcio de sencillos y
enamorados jardineros que saben, que confían, que no vacilan en
contribuir como ﬁn supremo de su magisterio al surgimiento y
desarrollo de aquéllos que sean capaces de «ver donde no vimos», de
«mostrarnos el error mezclado con la verdad», de quienes «nos venzan
con honor», para decirlo con las palabras que Rodó puso en boca de
Leucipo y de Gorgias, en el amargo y supremo trance de la despedida.
Todo ese talento está estará siempre allí, en vosotros, en vuestra
juventud sana y sufrida, valiente y madura, pobre y combativa.
Para ellos, la luz, el aire, el agua, los fertilizantes y, además, el
espacio. El mismo espacio que ofreciera en respuesta Leuconoe con su
belleza sencilla apenas cubierta de blanco. El espacio que da cabida a «la
misteriosa superioridad de lo soñado sobre lo cierto», el espacio que
asegure que «no hay límite en donde acabe para el fuerte el incentivo de
la acción», para invocar otra vez la belleza ética y singular de las
palabras del maestro.
Y ahora permitidme unas palabras a quienes sin conocerme me
han dado un crédito tan amplio de afecto e identiﬁcación.
Quisiera poder emplear el tono persuasivo con que canta el violín
solista tras el soliloquio apasionado y multivariado de la cadencia al
término del primer movimiento del concierto de Beethoven. (¿Les gusta
la música?)
Es decir, quisiera disponer de un tono persuasivo lleno de una
belleza noble y esencial que, por mayor que sea el esfuerzo, jamás
podrán alcanzar mis palabras al igual que de un nivel de conﬁabilidad
que esté a prueba de toda sospecha.
En ﬁn, quisiera poder hablar como no puedo como no estoy
dotado para hacerlo y lograr que me creyeran como habitualmente no
creéis, para poder convenceros de que la fuerza de vuestro éxito que es,
también, la mayor garantía de fuerza constructiva en la empresa que
juntos habremos de cumplir y por lo tanto, la base del éxito de la
Facultad y de la Universidad toda, radica en que seáis capaces de
reconstruir el gremio de los estudiantes. Es decir, en que seáis capaces de
actuar como un verdadero cuerpo colectivo con ensamble y estructura,
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sin faltaros el respeto sino generándolo y no como una mera y
circunstancial suma de alianzas sectoriales, tan precaria como vacía de
contenido esencial.
Deseo fervorosamente como lo desean seguramente todos los de
nuestra generación y los de todas las generaciones que pasaron por ella a
70 años de haber sido gestada mediante el milagro humano que es la
renovación de las generaciones, única base real de la preservación de la
juventud seáis capaces, sagaces y dignos de reconstruir vuestro gremio:
la Asociación de los Estudiantes de Medicina.
Sólo así podréis devolver a la Facultad en amor, gratitud y
rectitud todo lo que ésta debe darles a vosotros (y a quienes los sucedan
mañana) en ciencia, sabiduría y conciencia.
Oídme y entendedme bien, porque me avergüenza poner en
evidencia que estoy demasiado viejo para caer en la impudicia de dar
consejos en público y desde la tribuna, que el tono persuasivo no
vacilaría en caer en la región del ruego, para acrecentar la eﬁciencia de
los efectos. No poseo, aunque invoco, la armonía de los músicos nobles y
generosos, para desearos con su mismo tono la capacidad de convivir
noblemente, en el respeto, la tolerancia y el apoyo mutuo, la coyuntura
histórica de la reconstrucción del país del noble, pequeño y entrañable
país para restaurar una de las herramientas más eﬁcaces e indispensables
con que se ha hecho su historia: la Universidad de la República.
El trabajo honesto, sincero y leal en los gremios enseña a los
hombres más allá de las discrepancias a encontrar los acuerdos que
beneﬁcian ante todo a la institución, y que están siempre por encima de
los intereses particulares de los sectores partidarios.
Sabed que ésa es la verdadera historia de nuestra Universidad.
No la de todas.
La Universidad no podrá ser nunca de unos pocos. Deberá ser de
todos.
La convivencia respetuosa y plural será la garantía del ejercicio
efectivo y pleno de la libertad de opinión.
(¿Habéis leído la Ley Orgánica?)
Estudiad mucho, militad también! Combinad el estudio con el
esfuerzo y el trabajo! Llegad sin temor a la fatiga! Tenéis la edad de los
atletas, la potencia de los que son capaces de llegar sin riesgo a la
extenuación, de quedar exhaustos tras la tarea cumplida, para conseguir
la victoria, y tenéis más que nadie la generosidad que hace tanta falta
para construir bienes comunes.
¿Quiénes si no vosotros reconstruirán el país?
Otros han dado la vida para lograr algo mejor.
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Merecen el homenaje de nuestro esfuerzo supremo.
Merecen el homenaje de nuestra armonía superior.
Mantened la unidad en la diversidad, la individualidad en el
colectivo trascendente y plural, pero sabed que socialmente sólo
trasciende y permanece lo que seamos capaces de construir entre todos y
para todos, como un bien común. Es decir: nuestra cultura. Sed
suﬁcientemente sabios para sacriﬁcar la vanidad del triunfo individual o
grupal ante el objetivo supremo que es, sencillamente, hacerle bien al
país, fortalecer y renovar su Universidad sostén generoso de su cultura,
promover la elevación de los valores, renovar cada día, en cada acto de
la voluntad el sentimiento de justicia, la vocación irrenunciable de
libertad!
Hemos sufrido mucho, como para no aspirar y sentirnos
moralmente obligados a entregar a los que vienen otra cosa que no sea
felicidad.
Hemos padecido de tantísimas formas y hemos soportado tan
variados horrores como para que no exista otra opción que
comprometernos para siempre en el esfuerzo supremo de construir una
patria mejor.

Hemos traído sus restos y los reverenciamos pero a la distancia
histórica, a la enorme distancia que nos separa de Él en actos de conducta
y sacriﬁcio, seguimos siendo deudores del enorme patriarca que
ahogada su epopeya en la derrota labraba en soledad la generosa tierra
paraguaya.
Hemos traído sus restos, pero es el momento de traer de una vez, y
para redimirnos sus ideas! (¿Conocéis la historia?)
No he oído cosa más linda de este Uruguay que renace, que sus
jóvenes son capaces de entenderse en el llano, en la base y en la acción,
como antes no supieron o no pensaron hacerlo. Quizás sea un legado
fraterno de la resistencia. (¿Es cierto?)
Puedo decirlo en secreto, que pertenecí a una generación que
difícilmente se hubiera auto caliﬁcado de patriota, yo, que en el duro y
sacriﬁcado privilegio del exilio he conocido otras comarcas hermosas y
fraternas, otras juventudes que tienen motivo para ser espléndidas y
generosas y otras instituciones que nos superan en modernidad y poderío
¿puedo decirlo en secreto? para no ofender a nadie, para no rozar la
sensibilidad o el orgullo de nadie, para que no trascienda de nuestra
intimidad, no hay otra universidad como la nuestra, no hay otra
tradición ni cultura de valores profundamente compartidos como los que
aquí venimos construyendo desde la época de los Vázquez Acevedo, los
Ramírez, los Ricaldoni, los Vaz Ferreira, los Frugoni, los Agorio, los
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García Otero, los Quijano, los Cassinoni, los Crottogini, los Maggiolo,
pero que venimos construyendo con hermosas generaciones de
estudiantes que luego se hicieron mayores y maestros, preservando la
nobleza y el desinterés de sus ideales: raro fenómeno!
Hemos sufrido mucho, hemos padecido horrores no pensados,
hemos pagado durísimos tributos por pecados de incapacidad, tributos
exagerados e inmerecidos.
En duros momentos de la vida universitaria, en 1968, aprendí de
uno de esos universitarios que no sólo enseñaron medicina sino a ser
hombres el Doctor José B. Gomensoro que «es preciso tener una gran
memoria para olvidar» para olvidar no sin haber aprendido (agregaría
yo) para recuperar la lozanía, el impulso, la voluntad de hacer, para
superar el horror, la afrenta y la ignominia, respondiendo con el amor que
se necesita para crear, para recuperar el aire, el sol, la tierra y el agua.

Permitidme, simbólicamente, exteriorizar un profundo deseo de
fusión con los más jóvenes, y así clausurar estas palabras con las mismas
que, hace muchos años ya, nos tocara pronunciar, hablando en
representación de los estudiantes en un acto de inauguración de cursos en
esta noble Casa.
Aún llevo en la memoria como un leit motiv lo que, hace más años
todavía, Rafael Barrett les dijo al término de la conferencia a los
obreros de los yerbales paraguayos. Vuelvo a repetirlo como un credo
ante vosotros:
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!

247

Discurso tras ser elegido
Decano por la Asamblea del
Claustro de la Facultad de
Medicina el 26 diciembre 1985
Sr. Rector Interino,
Sres. Miembros de la Asamblea del Claustro,
Sres. Consejeros,
Compañeras y Compañeros:

Como Decano electo quiero decir que no debo ofrecer un
programa o plan de acción que en verdad le corresponde a los órganos
de gobierno discutir y deﬁnir.
La Universidad de la República se gobierna por Consejos, es decir,
en forma colegiada y plural.
Ni el Rector ni los Decanos son asimilables a los titulares del Poder
Ejecutivo. Bueno es recordar que su iniciativa es sólo en asuntos graves o
urgentes, sobre cuya resolución deben dar cuenta a los respectivos
Consejos, estándose a lo que éstos resuelvan (artículos 26 y 42, inciso (e)
de la Ley Orgánica de 1958).
Por tanto, es al demos universitario de la Facultad de Medicina a
quien le corresponde orientar el rumbo de la nave en circunstancias en
que navegamos en medio de sargazos, escollos y vientos que a nuestro
pesar empiezan a soplar desfavorables, al menos en lo que a recursos de
todo tipo reﬁere.
Me limitaré, entonces, a hacer algunos comentarios desde mi
perspectiva personal.
El Consejo que cumplió el tránsito de la restauración autonómica
aprobó un proyecto de presupuesto para la Facultad (y su Hospital de
Clínicas), que constituye en sí, una base programática. Siempre, para
deﬁnir un presupuesto es preciso expresar todo lo explícito que sea
posible un programa de desarrollo del cual el presupuesto no es sino la
expresión ﬁnanciera.
En tal sentido es obvio que la Facultad quiere restaurar renovado,
fortalecido y depurado de errores su Plan de Estudios aprobado en 1968
y que fuera gravemente dañado y desnaturalizado por la intervención.
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También debemos recuperar, ampliar y consolidar el régimen de
residencias médicas que habíamos inaugurado al ﬁnal de nuestro período
anterior.
Es el momento de dar los pasos para concretar el Internado
obligatorio, que estamos pensando en reducir a un año, con rotación
preceptiva en las cuatro grandes clínicas: médica, quirúrgica, pediátrica
y ginecológica. Si bien esta instancia dará una formación inferior a la que
ha dado el internado tradicional de 3 años, el beneﬁcio formativo será
para todos y contribuirá a reparar graves insuﬁciencias en la formación
académica y técnica de los alumnos de pre grado que están ﬁnalizando,
actualmente, su carrera.
Y toda la restauración educacional deberá darse no sólo en relación
a los estudios de medicina, sino de todas las profesiones de la salud que
enseñamos en nuestras Escuelas.
Tanto la restauración y la extensión del régimen de residencias
como el Internado obligatorio requieren de una ampliación de los
respectivos circuitos, incorporando efectivamente a los mismos a las
instituciones de atención médica colectivizada que estén en condiciones
y en disposición de ingresar a ellos, así como a los hospitales del interior
de la República en similar situación.
No dudamos que será de enorme beneﬁcio no sólo para la
docencia, sino para la elevación del nivel de atención de la salud pública
en el país entero.
La Facultad de Medicina ha expresado claramente, en su proyecto
de presupuesto, su decisión de llevar a la práctica con todas sus
consecuencias los principios de la integración docenteasistencial.
Desde hace mucho tiempo sabemos que la mejor base de una buena
docencia es la correcta asistencia, condición necesaria e imprescindible
para que pueda enseñarse la medicina decorosamente.
También la experiencia enseña que la práctica de la docencia
contribuye a elevar el nivel y la calidad de la asistencia que una
institución brinda a los pacientes que alberga.
A estos dos viejos postulados nosotros agregamos un tercero: sólo
se aprende a ser médico adquiriendo responsabilidades progresivamente
crecientes como miembro del equipo de atención de la salud.
No es una gran innovación ni un sorprendente descubrimiento, es
simplemente destacar la convicción de que es en el taller, asumiendo la
cuota parte idónea de trabajo técnicocientíﬁcoasistencial, donde los
jóvenes se hacen médicos de verdad.
Dentro de esos proyectos de ampliación del ámbito docente cobra
particular signiﬁcado nuestra aspiración entusiasta pero seria, urgida
pero no improvisada, de enseñar el Ciclo Clínicopatológico, a partir del
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próximo año 1986, en los hospitales del interior de la República y,
concretamente, en el Hospital Escuela del Litoral con sede en Paysandú,
y en los hospitales del Departamento de Maldonado.
¿Con qué recursos?
Con aquellos que hemos solicitado o que, al menos, se aproximen a
los que nosotros hemos solicitado con conciencia plena, tanto de
nuestras necesidades como de las posibilidades ﬁnancieras del país.
No con los recursos que han proyectado para la Universidad de la
República la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de
Economía y Finanzas, pues éstos no resultan sino de multiplicar por
coeﬁcientes demasiado vecinos a la unidad, los recursos que la dictadura
asignaba a la educación superior.
La dictadura devastó la Universidad de la República. No sólo dañó
gravemente sus cuadros docentes e instauró prácticas que agraviaron
nuestras normas de convivencia persiguiendo ideológicamente a los
profesores, discriminando de múltiples y groseros modos el acceso de
los ciudadanos a la docencia, violentando ﬂagrantemente el resultado de
los concursos, sometiendo a la juventud al vejamen de las pistolas de sus
matones sino que, también, afectó el patrimonio de la institución.
Hoy tenemos una percepción del daño como no nos lo
imaginábamos al asumir funciones de decano en el mes de marzo, hace
nueve meses ya.
Basta contemplar el exterior de los ediﬁcios del Hospital de
Clínicas y del Instituto de Higiene para inferir, con certeza cruda y
lamentable, cómo están ellos por dentro...
En estos meses hemos percibido, cabal y duramente, cuánto hay
que trabajar y durante cuánto tiempo habrá que seguir haciéndolo para
recuperarnos del daño que la dictadura causó a la educación superior, en
todos los planos de la cultura y, particularmente, en el de la docencia
médica y las demás profesiones de la salud.
Es preciso que los recursos que, en deﬁnitiva, sean asignados a la
Universidad de la República permitan la recuperación que el país
necesita con urgencia prioritaria de la educación superior. Es preciso
preservar la integridad de lo que hemos denominado las células
germinales de la Universidad y sus Facultades, para que mañana
podamos tener, otra vez, la Universidad que impulse de manera efectiva
nuestro desarrollo y progreso social.
La educación superior, la investigación cientíﬁca y la creación de
cultura no son cuestiones suntuarias ni adornos superﬂuos para la
sociedad. La independencia y el futuro del país dependen de nosotros,
tanto como dependen de la producción y el trabajo. O lo entendemos en
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su dimensión real o, haciendo opciones equivocadas y fatídicas,
condenaremos la cultura a la miseria.
El Fondo Monetario Internacional no entiende o no le importa esto.
A sus ﬁeles intérpretes y traductores, tampoco. Pero si los gobernantes
encaran con seriedad el futuro del país no podrán condenar a la miseria a
las instituciones educacionales, a la Universidad en particular, y a la
salud pública de los habitantes del país.
Sentimos la patriótica e irrenunciable obligación de advertirlos del
riesgo. Gobernar es optar. Desearíamos fervientemente que opten por la
educación, la salud y la cultura. Que paguen de nuestras turbidimétricas
deudas sólo lo que el país puede pagar, porque el agio a nivel local o
internacional fue siempre y sigue siendo inmoral. Bien lucrativo y
pingüe ha sido, hasta ahora, el negocio de los beneméritos prestamistas
del mundo desarrollado, que nos cobran cada vez más y nos pagan cada
vez menos...
Están reeditando a más de 26 siglos de la Grecia clásica el viejo
ﬂagelo de la «esclavitud por deudas», que antes afectaba en la dimensión
familiar y ahora asﬁxia a las naciones de un continente entero. No hay
eufemismo más hipócrita y falso que la denominación «países en vías de
desarrollo», que han acuñado los expertos internacionales que medran y
viven de eso.
Nosotros desde hace ya muchos años no hacemos sino retroceder
en nuestros niveles de desarrollo. No estamos, pues, «en vías de
desarrollo» sino en un proceso cada vez más acentuado de involución y
retrogradación. Basta saber lo que es la tendencia de una serie temporal o
cronológica para advertirlo inequívocamente.
¿O es que acaso la desnutrición y la miseria, la causalidad de las
muertes de nuestros niños registradas en el hospital maternoinfantil y
la mendicidad agraviante y visible para todos, no dicen cuanto acontece
aquí con elocuencia dramática y con mayor propiedad y autenticidad que
los expertos del desarrollo y las ﬁnanzas?
La epidemiología es la base cientíﬁca y objetiva de nuestra
percepción cargada de angustia del daño social que acarrea
inevitablemente un subdesarrollo cada vez más acentuado; es el
testimonio de la palpación inequívoca de la miseria, la desnutrición y el
hambre, en un país que esencialmente produce tan luego alimentos...
Cuanto más aplacemos la respuesta, mayor será el daño social.
Cuánto más grave sea éste, mayor el deterioro de la salud. Son silogismos
demasiado triviales para aceptar que existan inadvertidos.
«Unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria» sigue
diciendo desde el fondo de la historia, en ocasión de la proclama de
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Mercedes, en 1811 el patriarca legendario. ¡Cuándo superaremos la
desunión y la ceguera!
La Universidad de la República es la casa de la educación superior,
del impulso y la protección a la investigación cientíﬁca y de la creación y
defensa de la cultura, incluido el arte entre sus expresiones. No toda la
investigación se hace en ella, y mucho menos ahora que la devastación
interventora suprimió las ciencias sociales, agredió todas las demás y,
por si fuera poco, persiguió matemáticos, biólogos, agrónomos,
médicos, juristas, economistas, sociólogos, historiadores, literatos y
ﬁlósofos para no dar sino una gama reducida de actividades cientíﬁcas
cuyos cultores fueron ahuyentados del país o recluidos en la cárcel.
Es imperioso y urgente preservar la existencia de «células
germinales» de la creación del conocimiento para que dentro de algunos
años siga existiendo la Universidad. Pero la Universidad de la
República, desde la discusión y sanción de su Ley Orgánica, es un ente
con vocación social. Debe contribuir al estudio de los problemas de
interés general y propender a su comprensión pública. Si digo vocación
social, es porque pienso que la vocación que es un llamado interior,
aspiración, deseo todavía no se ha concretado en toda la riqueza de sus
posibilidades.
No es lo mismo estudiar los problemas de interés general lo cual
presupone aplicar todo el potencial metodológico, cientíﬁco y técnico
que pronunciarse, más o menos coherentemente, sobre los problemas
de interés general.
No es lo mismo estudiar que declarar. Pienso en que ha llegado la
hora en que el desafío es declarar (y propender a la comprensión pública
de los problemas de interés general) sólo después de haber estudiado.
Para estudiar la realidad del país, no hay otra alternativa que
formar equipos de investigación multidisciplinarios y trabajar
empleando el método cientíﬁco. No hay otra alternativa que superar un
estilo aislado e individualista de producir conocimiento. No hay más
remedio que cambiar.
La vieja Universidad tan progresista ella cuando de postular el
cambio social se trata deberá renovarse y cambiar ella misma, en la
intimidad del quehacer de sus vetustas estructuras, para dar respuesta al
tiempo, para servir a la vida y a la renovación de la sociedad. Estudiar los
problemas nacionales quiere decir que también hay que reducir el nivel
de abstracción y mirar hacia nosotros mismos, buscando proponer con
la amplitud del caso soluciones que tengan por base el fundamento
cientíﬁco del estudio. Estudiar problemas nacionales implica adecuar las
estructuras de la Universidad al servicio de la problemática del país,
252

signiﬁca dar el primer paso para transformar la vocación social en acción
o praxis creativa, que estimule nuestra necesaria transformación.
Permítaseme proponer a esta Asamblea del Claustro que coordine
la forma de iniciar el estudio cientíﬁco de la problemática de salud de
nuestro pueblo, lo cual nos llevará a estar en condiciones de opinar y
proponer con base cientíﬁca acerca del sistema nacional de salud, del
cual es preferible no hablar sin antes saber.
La vocación social de la Universidad debe llevarnos a promover
una práctica educacional íntimamente relacionada con los problemas de
la sociedad.
La extensión universitaria caritativa y declamatoria no es sino un
recuerdo enternecedor de un pasado que ya cumplió 70 años.
Admiración y honor a sus practicantes, que no fueron sino y nada menos
que los fundadores de las agremiaciones estudiantiles y los precursores
del desarrollo de nuestra concepción latinoamericana de Universidad.
Pero la extensión universitaria que hoy debemos impulsar debe estar
íntimamente unida a la práctica educacional, generando lo que hemos
llamado experiencias de aprendizajeextensión.
Los docentes y los estudiantes deben aprender del contacto y del
trabajo con el pueblo, en plena comunidad. Deben operar con las
instituciones (escuelas, liceos, fábricas, sindicatos, instituciones
barriales, sociales y deportivas) y deben hacerlo prestando servicio,
aprendiendo y enseñando a la vez, como tan bellamente lo expresara del
Mazo: «en la intimidad educativa y por cultura de reunión se identiﬁcan
los que enseñando aprenden con los que aprendiendo enseñan».
Así debiera ser la cultura del aula; así deberá ser la cultura que
nazca del contacto activo y bidireccional de la Universidad con el
pueblo, que ensanchará nuestra frontera de relaciones, que ampliará
enormemente nuestra capacidad de praxis social.
Por ﬁn, la defensa de los valores morales y de los principios de
justicia, libertad, bienestar social, así como la defensa de los derechos de
la persona humana y la forma democráticorepublicana de gobierno
conﬁeren a nuestra Universidad prototipo de universidad en América
Latina contenido ideológico y carácter principista.
No es por cierto una ideología políticopartidaria, pero es una
consustanciación con principios y valores de convivencia social que nos
sigue comprometiendo hasta sus últimas consecuencias. Dicho sea
claramente, si esta Universidad recibió el escarnio y la ignominia de la
dictadura fue, precisamente, por ser ﬁel al cumplimiento de sus ﬁnes
hasta sus últimas consecuencias, realmente.
Antes de aceptar la designación como Decano hemos discutido
con los órdenes universitarios de la Facultad cuestiones que para
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nosotros son condiciones necesarias que se vuelven requisitos
esenciales en la convivencia universitaria de nuestro tiempo. Por eso es
que en la nota que hoy mismo enviara a esta Asamblea del Claustro estoy
diciendo:
«Acepto la eventualidad de mi nominación al cargo de Decano de
la Facultad de Medicina ratiﬁcando lo sustancial de lo que he expresado a
los órdenes universitarios en enero de 1985, desde México.
Tras discutir mi aceptación larga y francamente con los órdenes y
sus respectivas asociaciones gremiales, reitero expresamente lo que
sigue:
En el plano de la política nacional y latinoamericana, si me exigen
una deﬁnición de identidad política diría, simplemente, que me siento
cada día más artiguista, y que Artigas (el inaudito «bandolero»,
«anarquista», etcétera a quien el Directorio porteño pusiera precio a su
cabeza) es el único capaz de unirnos a todos los orientales, y es quien
hace 170 años no sólo vio claro en profundidad, sino también en largo y
en ancho!
Y si hago estas precisiones políticas es porque pienso que todo
universitario tiene el derecho y el deber de tener (o desarrollar) un
pensamiento político, pero pienso, también, que eso nada tiene que ver
con la fatídica confusión tan propia de otros lugares y todavía incipiente
en nuestra Universidad de hacer de ésta la «arena menor» cerrada o
enclaustrada, del gran escenario político nacional.
La Universidad es y debe ser siempre, un amplio campo para la
discusión de las ideas (ﬁlosóﬁcas, políticas, cientíﬁcas, etcétera). Hacer
de ella un antro de ejercicio reducido y menor de la política partidaria es
desvirtuar su naturaleza esencial.
Más aún: el trabajo honesto, sincero y leal en los gremios enseña a
los hombres más allá de las discrepancias a encontrar los acuerdos que
beneﬁcian ante todo a la institución, y que están siempre por encima de
los intereses particulares de los sectores partidarios.
Estructurar listas u organizar agrupaciones en función de partidos
implicaría llevado a extremos indeseables que podrían llegar a ser los
partidos políticos y no los órdenes universitarios quienes terminarían
designando profesores o eligiendo autoridades. Esa no es la tradición ni
la historia de nuestra Universidad de la República, para honor y fortuna
de ésta!
Me satisface y lo valoro en toda su signiﬁcación y trascendencia
el acuerdo básico expuesto por los tres órdenes en relación al rechazo del
peligro que signiﬁca, para la preservación de nuestras tradiciones de
convivencia universitaria, el gran problema concreto de la tendencia a la
partidarización política de la Universidad, en general, y de la Facultad de
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Medicina, en particular. Me satisface, asimismo, la disposición
adelantada por los órdenes en el sentido de respetar el cumplimiento de
los acuerdos democráticamente tomados por el gobierno universitario».
Algunos estarán pensando no sin fatiga ni razón a esta altura del
discurso, que es hora que agradezca el honor conferido y proteste lo
injusto e inmerecido de mi designación.
Habéis elegido a alguien que siguiendo las pautas de ética
universitaria que nos enseñó García Otero se honra de no haberse
considerado candidato, ni postulante, ni nada que conlleve aspiración,
voluntad o deseo personal.
Soy decano a mi pesar, porque se me impone asumir la tarea como
un deber irrenunciable, como una obligación moral de ﬁlialidad a esta
Casa.
Eso sí soy, como tantísimos de ustedes. Soy un hijo pertinaz y
devoto de esta Facultad de Medicina, y a ella me debo como universitario
y como hombre.
Comprometo todo el esfuerzo necesario, y ejerceré el cargo
decentemente, lo cual no es mérito sino obligación natural de los
decanos.
La decencia en el ejercicio del gobierno universitario es requisito
esencial, pues no podrá haber mayor agravio a la Universidad que el
proveniente de actuar de manera indecente.
Hacerlo, para mí, no será mérito personal, porque fui educado en la
decencia y como los míos honro a mi padre y a mi madre.
Muchas gracias.

255

Seguir apegado a los valores
esenciales125

Periodista: ¿Es difícil ocupar el decanato de Medicina en esta
época?

Pablo V. Carlevaro: No más difícil que en otras, aunque bastante
más ingrato.
¿Por qué todo este escándalo en torno a la Facultad de Medicina?

Hay que ir al origen de las cosas. Sabemos del destrozo
universitario que hizo la intervención. La marginación masiva de
docentes, la persecución sistemática, la discriminación en el acceso a los
cargos.
¿Esa gente fue sustituida por adictos a la dictadura?

En muchos casos en la Facultad de Medicina fue sustituida por
universitarios que, desde el punto de vista profesional, podían ocupar el
cargo y accedían al mismo sin objeción. En otros casos es público y
notorio muchos cargos fueron ocupados por gente que no reunía méritos
académicos aunque quizás sí poseía «méritos» de adhesión al régimen
que daban conﬁanza a la dictadura.

¿Se facilitó el acceso, durante la intervención, de los médicos
militares?
Indudablemente. Se alteró en forma grosera el puntaje valorativo
de los concursos de méritos en favor del médico militar.

¿Cómo encaró Medicina el tema de los docentes designados
durante la intervención?

Otras facultades llamaron rápidamente a la provisión interina de
los cargos. Para nosotros ese camino era poco menos que imposible, pues
hubiera signiﬁcado por mucho tiempo transformar la facultad en una
gran oﬁcina de concursos. Tenemos 1800 docentes, un tercio de todos los
docentes de la Universidad. Decidimos entonces seguir funcionando con
125 Entrevista aparecida en Cuadernos de Marcha N° 23, Tercera Época, septiembre 1987, pp. 15 a 18.

256

todos los docentes designados durante la intervención como
«provisionales». Acto seguido para los cargos de grado superior
procedimos al llamado a aspirantes, para designarlos según lo que
establece el Estatuto.

Es decir que el Consejo se constituía en tribunal. ¿No hay en eso
más discrecionalidad?

Sí, la discrecionalidad que es propia del procedimiento estatutario,
que da intervención preceptiva a las Comisiones Asesoras, pero que es la
que permite al Consejo valorar también la dedicación y la fecundidad de
la labor académica del aspirante. Por el Estatuto, el aspirante debe poseer
competencia notoria e idoneidad moral, y quien es designado deberá
serlo por poseer méritos suﬁcientes y superiores a los del resto de los
aspirantes. Para ser designado debe alcanzar los dos tercios de los votos
del total de componentes. Pero además de llamar a aspirantes, el Consejo
llamó a concurso de pruebas, para proveer en titularidad todos los cargos
de grados 2 y 1, lo cual signiﬁcó realizar 57 concursos de oposición que
proveyeron 455 cargos, restando aún por efectuarse 13 concursos. Ya
hemos llamado a los cargos que serán provistos en 1988. Es decir, hemos
recuperado una tradición de concursos que es una pauta cultural en la
Facultad de Medicina.

Hace más de dos años que la Universidad recuperó sus
autoridades legítimas. ¿Por qué ha sido tan lento el trámite en
Medicina?

Por un lado ya lo dije, se trata de una enorme cantidad de cargos y
se optó por la provisión deﬁnitiva, antes que por el interinato. Por otro, en
el llamado a aspirantes, cada caso debe ser objeto de estudio detenido. Es
frecuente que el número de aspirantes sea muy grande y haya varios con
méritos relevantes. Las valoraciones surgen de un estudio detallado. El
Consejo invirtió cientos de horas y múltiples reuniones extraordinarias al
solo efecto de proveer cargos docentes.

¿Qué fue lo que hizo explotar la situación ahora, a mediados de
1987?

La Universidad había prorrogado en cuatro ocasiones la situación
de los docentes provisionales. El último plazo fue el 30 de junio de 1987.
En esa fecha la situación tenía que estar resuelta o el provisional cesaba.
Y faltaban aún por resolver unos 200 casos aproximadamente.
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¿Ustedes podían contratarlos para que continuaran
desempeñando tareas?

Sí. Pero eso no se hizo rápidamente. Hay que estudiar cada caso y,
en algunos, había resistencia a la contratación.
¿Se reﬁere a los médicos militares?

En algunos casos sí, había resistencia a contratar médicos
militares.

En los 200 casos que Ud. menciona, ¿cuántos eran médicos
militares?
Entre 10 y 15 por ciento.

¿La resistencia se dirigía hacia médicos militares vinculados a la
tortura o hacia el médico militar como tal, con independencia de su
conducta individual?

La Facultad de Medicina emitió, el 4 de setiembre de 1986, y por
unanimidad, una declaración sobre los médicos militares. Hemos dicho
que «existió una responsabilidad colectiva en la ausencia de denuncia de
la tortura y de la omisión de asistencia por parte de los médicos militares,
al pertenecer a una institución incuestionablemente ejecutora de
prácticas atentatorias contra los derechos humanos en un grado de
generalización y con tal fuerza de evidencia que ninguno pudo
desconocer». Pero también nos hemos propuesto resolver los
cuestionamientos individuales procediendo con justicia, respetando los
marcos legales y diferenciando cada situación particular en términos de
lo esencial de la conducta.
¿Podría Ud. recurrir a un ejemplo?

Bueno, el caso del Dr. Jorge Burjel, por ejemplo. Burjel es médico
militar designado por el Consejo Coordinador del Ciclo Clínico
patológico de la Facultad, en Paysandú. Pero Burjel fue el hombre
decisivo en la segunda autopsia de Roslik y es el hombre que, ante dos
heridos de distinto bando, prestó atención médica en primer lugar al
más necesitado. Con prescindencia de su bandera política. Entonces
percibimos en la actuación del Dr. Burjel como médico militar a un
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hombre apegado a valores esenciales que se han acreditado desde
siempre en esta Facultad y en el ejercicio profesional del médico.

Algún diputado dijo, en el Parlamento, que le sorprendía la
facilidad con que se había restituido a médicos que habían pertenecido
al MLN y, al mismo tiempo, la severidad con que se juzgaba a los
médicos militares. ¿Le suscita algún comentario esta aﬁrmación?

En primer lugar, desde marzo de 1985 hay una ley de amnistía. En
segundo lugar, que el Consejo restituyó a estos docentes sin que a nadie
se le ocurriera hacer la menor observación sobre su idoneidad moral,
porque además y para todo el mundo son hombres de incuestionable
ejecutoria moral.

¿Cómo los médicos de Saravia, los Dres. Lamas y Morelli entre
otros?

Se trata de ejemplos históricos de médicos que acompañaron un
alzamiento revolucionario. Después de 1904 a nadie se le hubiera
ocurrido dejarlos al margen de la Facultad. ¿Quién hubiera osado
cuestionar su conducta? Son ﬁguras históricas de la facultad y de la
ciudadanía. Ello no implica homologación de situaciones políticas que
son obviamente, muy diferentes. Pero en el país siempre hubo médicos
revolucionarios sin que ello comprometiera su conducta como médicos o
universitarios.

¿Por qué razón los provisionales cesaron el 30 de junio pasado y
no hubo otra renovación? Desde tiendas que no simpatizan con la
Universidad se ha dicho que se quiso eliminar del padrón electoral a 200
personas, puesto que en setiembre había renovación de claustros...

Eso es un disparate. Las actuales autoridades de Medicina hemos
sido electas cuando el 90% de los docentes del padrón era provisional. Y
de los 200 que quedaban pendientes no era de una sola tendencia sino que
se repartían entre todo el espectro político de opinión que existe en el
país.

¿Por qué entonces tanto ruido en torno a la Universidad? ¿Cómo
se explica que durante días El País y El Día hayan dedicado primeras
planas a la Universidad, que los canales de televisión se hayan ocupado
del tema con tanta insistencia?
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Creo que hay varias razones. Clima adverso a la Universidad en
esos diarios ha existido de larga data, hace ya casi cuarenta años. Al
término de la dictadura hemos asistido a su reinstalación. Como estuve
fuera del país no pude conocer la preocupación de estos mismos diarios
por los destrozos académicos que generaba la intervención en todos los
órdenes de la vida universitaria. Algunos grupos han desatado una
verdadera campaña electoral, en el mejor estilo políticopartidario, lo
cual desnaturaliza nuestra tradición. Por ﬁn, algún parlamentario ha
aludido a la necesidad de revisar la Ley Orgánica de 1958, a 30 años de su
vigencia...
¿Ud. cree que hay que revisarla?

En ningún sentido los problemas de la Universidad provienen de la
Ley Orgánica. A mí lo que me preocupa es la «partidización» política de
la Universidad. Creo que fue profundamente dañina para la Universidad
la actitud de algunos grupos pretendiendo convertirla en la «arena
menor» del gran escenario político nacional. Yo creo que hacer de la
Universidad un antro de ejercicio reducido y menor de la política
partidaria es desvirtuar la naturaleza esencial de nuestra Casa.
¿Ud. cree que eso tiende a acentuarse en la Universidad?

Creo que la tendencia a organizar agrupaciones en función de
partidos ha cundido como ejemplo, muy lamentablemente. Ahora los
partidos tradicionales se presentan de hecho como tales en la elección
universitaria. Todo ello tiende a la desaparición de los gremios
universitarios particularmente el estudiantil que fueron motor de
importantísimas transformaciones institucionales en la Universidad.
¿Qué signiﬁcaron los gremios?

La actividad auténtica del gremio fue creadora de una cultura, de
un cierto modo muy democrático de actuación, de discusión, de
gestación de posiciones e iniciativas. Pero, y quizás con mayor fuerza de
signiﬁcación, la actividad gremial promovía la adopción de pautas de
conducta universitaria muy auténticas, muy severas, y rigurosas, que
digniﬁcaban la vida del gremio y, por su intermedio, de toda la
Universidad. Las asociaciones estudiantiles fueron los centros de
formación universitaria de la enorme mayoría de quienes luego
asumieron funciones en el gobierno de la Universidad. La nómina es
larga e ilustre. Los primeros nombres datan de hace más de 70 años…
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Pero esa nómina, que debería ser inagotable, se va a clausurar. Si todos
siguen así, pronto no habrá más gremios.
¿Cuál es la tarea?

La gran tarea es reconstruir gremios con las características
culturales que los acreditaron. El gremio es mucho más que el lugar de
negociación de los partidos políticos. Y, a propósito: ¿Cuál es la razón de
renunciar a actuar en el gremio pensando con la cabeza propia para
hacerlo como representante oﬁcioso de un partido político? ¿Es tan
grande el prestigio de los partidos para abrogar una tradición
esencialmente nuestra?
¿No será que el valor «militancia política» se ha vuelto ahora
prevalente en todas partes?

¿No alcanza y sobra con la prevalencia que los partidos tienen
sobre todo el país? ¿Por qué y para qué la Universidad es autónoma? Y
además, yo me siento profundamente apegado a lo que considero valores
esenciales: la Universidad debe seguir siendo verdaderamente autónoma
de toda intromisión del modo que sea explícito o implícito, burdo o
sutil tanto del poder como de los partidos políticos.
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La Facultad de Medicina vista
por su Decano. Cambios
sustanciales, manos a la obra126

¿Cuáles son las principales carencias que enfrenta la Facultad?

En primer lugar, recordemos que la intervención dejó sin efecto el
plan educativo elaborado en 1968 y que desmanteló en gran parte los
equipos docentes. Eso signiﬁcó para nosotros un daño de proporciones
considerables. Merced al régimen de restituciones, la Facultad ha podido
recuperar parcialmente algunos de sus cuadros docentes, pues otros se
encuentran fuera del país o están dedicados a otras ocupaciones. En
segundo lugar, fue preciso rehacer los equipos docentes sin contar para
ello con un incremento presupuestal adecuado. A este respecto debo
señalar que la Universidad de la República ha sido muy maltratada por el
Poder Ejecutivo, tanto en los proyectos de presupuesto que remitió el
propio Ejecutivo, como en el ejercicio del veto frente a dotaciones
votadas por ambas cámaras del Parlamento y por la Asamblea General.
Repito, entonces, que hemos sido muy maltratados en términos de la
asignación de recursos. De esto deriva, naturalmente, que lo que tenemos
ahora, en el caso especíﬁco de la Facultad de Medicina, sea paliativo de
lo que teníamos antes de la intervención.
¿En qué aspectos se ha recuperado terreno?

En muchos. Sin embargo, la reorganización de la Facultad ha
llevado tiempo. Recién en 1987, por ejemplo, pudimos reinstalar el Ciclo
Básico. A partir de ese logro, y retomando el Plan de 1968, estamos
proponiendo este año una serie de cambios programáticos que apuntan a
una profundización en la concepción educacional. Me atrevería a decir
que esos cambios signiﬁcan un progreso en la educación médica como
no lo habíamos tenido hasta ahora, si exceptuamos lo que fue la
inauguración del Ciclo Básico en 1969. Este año, además,
126 La Facultad de Medicina no es ajena a la problemática general que enfrenta la Universidad de la
República. Además de un presupuesto escaso que no le permite satisfacer necesidades básicas derivadas
de su funcionamiento, ha debido hacer frente a la pesada herencia, que, en los diversos niveles del
quehacer educativo, recibiera del período de intervención que padeciera la Universidad. No obstante
ello, la imaginación y el empeño de estudiantes, docentes y autoridades ha permitido, en tan sólo cuatro
años, avances sustanciales. En un alto de ese camino, Gaceta Universitaria entrevistó el Decano de la
Facultad de Medicina, doctor Pablo Carlevaro. Introducción de Amílcar Leis Márquez a esta entrevista,
Gaceta Universitaria 1989, p. 22.
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completaremos totalmente el Plan de Estudios, pues tendremos
Internado obligatorio en virtud de los acuerdos que celebramos con el
Ministerio de Salud Pública.

¿Esto quiere decir que se suprimirán entonces los concursos para
aspirar al Internado?

Efectivamente. Como se sabe (y la práctica lo ha demostrado), el
régimen de concursos era sumamente elitista, pues luego de una
selección muy severa sólo podía cursar el internado uno de cada cuatro
aspirantes. Este año, sin embargo, accederán al internado todos aquellos
alumnos que hayan aprobado el año maternoinfantil, en cuya
organización hemos introducido también cambios sustanciales.

¿Podría referirse a los cambios introducidos en el año materno
infantil?

Por supuesto. Como en todos los casos el propósito es profundizar
el espíritu del plan nuevo. Aquí pondremos en práctica algo muy
importante: la actividad docente en el espacio comunitario. Esto se hará a
través de los Centros de Atención Primaria de Salud, del Ministerio de
Salud Pública y mediante el trabajo escolar de los estudiantes con un
cierto número de familias asignadas al grupo. Los estudiantes
conformarán unidades denominadas «practicante de familia» (seis
estudiantes por unidad) y durante tres días por semana visitarán a las
familias que tengan asignadas.
¿Este trabajo está incorporado al currículo?

Sí, naturalmente. Y eso mismo nos está indicando que se trata de
una innovación en nuestro sistema educativo que nos sitúa, en este
aspecto, prácticamente a la vanguardia de otros países del continente.
Este año se introdujeron además otros cambios fundamentales, como la
integración médicoquirúrgica del Ciclo Médicopatológico, o en lo que
atañe a patología general o introducción a la medicina integral. Todos
estos cambios, pues, nos permitirán acercarnos no sólo a la doctrina
pedagógica que subyace al Plan de Estudio, sino vincular el estudio con
el trabajo y concretar lo que hace ya muchos años, en la década del 70,
antes de la intervención, llamábamos «experiencias de aprendizaje
extensión». Nosotros creemos efectivamente que la extensión
universitaria se incorpora al acto docente y que se concreta ensanchando,
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ampliando literalmente el contacto del estudiante con la sociedad, con la
inserción del estudiante en el núcleo familiar.

Por lo que respecta a maternoinfantil, ¿en qué zonas se aplicará
este proyecto y a cuántas familias beneﬁciará?

Estamos trabajando en seis centros de Atención Primaria de Salud,
para cuya operación docente hemos establecido ya un convenio con el
Ministerio de Salud Pública. Esos centros están ubicados en el Cerro,
Cerrito de la Victoria, Santa Rita, Jardines del Hipódromo y la Unión.
Esos seis centros constituirán los núcleos a partir de los cuales
practicaremos la extensión. Atenderemos alrededor de seis mil familias,
lo cual supone una cifra modesta pero signiﬁcativa.
¿Qué otros procesos encara la Facultad de Medicina?

Tenemos en ciernes un convenio con la Intendencia Municipal de
Montevideo para la operación de sus centros de atención primaria, que
son en realidad subcentros de una red de centros de la Intendencia y el
Ministerio (los de la Intendencia se llaman subcentros de Atención
Médica Integral y los del Ministerio Centros de Atención Médica
Integral). Pues bien, dentro de esta red nosotros aspiramos también a
establecer un convenio con la Intendencia para poder operar
educativamente en los subcentros de Atención Médica Integral.
¿En qué proceso están las negociaciones?

Están muy avanzadas. Por otra parte, hemos procurado un
convenio con lo que antiguamente era Asignaciones Familiares y
actualmente es Banco de Previsión Social dependiente del Ministerio de
Trabajo. No obstante, tenemos conﬁanza en que el propio Ministro
comprenda los beneﬁcios que este convenio traerá para los pacientes que
están en la esfera de su ministerio. Tenemos también otros proyectos.
Participamos en el Plan de Salud Mental (elaborado en la órbita del
Ministerio de Salud Pública), realizando allí un esfuerzo plural sobre un
problema de magnitud nacional. A su vez, hemos iniciado un proyecto de
investigación sobre el cáncer, proyecto que comprende a toda la Facultad
en su conjunto y que propone la formación de un laboratorio de Biología
Molecular y de Oncología Básica, cuya construcción ya ha comenzado
con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y una partida
que votó el Parlamento para las investigaciones sobre el cáncer en la
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Facultad. Finalmente, y entre otros proyectos aún en proceso de
gestación, quiero mencionar uno en particular: el proyecto de carrera
binacional de parteras. Aquí participan la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Entre Ríos, nuestra Facultad de Medicina y la
Escuela de Parteras de la Regional Norte de la Universidad.
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Discurso recibiendo a la
generación de estudiantes
1990127

Lo mejor que tiene este país es su gente.
Es un bien de valor social inestimable. Es su mayor riqueza. Es una
riqueza que, cuando se mide en pesos así sean dólares se subestima.
A veces no somos realmente conscientes de cuánto signiﬁca.
Estamos demasiado acostumbrados a convivir con gente excepcional
tanto por su talento como por su textura moral: por la trama del hilado
excepcional que sostiene su conducta.
Basta reparar en la posición que ocupan nuestros jóvenes docentes
cuando actúan en Universidades o instituciones cientíﬁcas extranjeras
del más alto nivel, como por ejemplo y concretamente, la Universidad de
California en Los Ángeles, la Universidad de Chicago; en París, el
Instituto Pasteur y el Instituto Gustave Roussy (uno de los más
importantes institutos oncológicos de Europa); la rancia Universidad de
Cambridge, en Inglaterra; la Universidad de McMaster vanguardia en
innovación educativa en Canadá; la UNAM en México (una de las más
grandes del mundo). Todo eso alcanza para darnos cuenta, a la vez, de
cuánto tenemos y de cuánto perdimos...
Tenemos que asimilar realidades nuevas.
Tenemos que aprender a operar con ellas y no, simplemente, llorar
y lamentarnos como reza el título del magníﬁco coral.128
Esta clase de riqueza superior, inestimable, ingresa año a año a
nuestra Universidad.
Siempre decía a mis compañeros docentes del Departamento de
Biofísica en la ya lejana época en que éramos jóvenes profesores, hace
más de 25 años que debían cuidar las respuestas a las preguntas y
cuestionamientos cientíﬁcos de los estudiantes pues el 15% de ellos era
tan inteligente o más que nosotros mismos.
Hablábamos de la necesidad de aprender a decir «no sé».
Decíamos que hay tres tipos de «no sé»:
1. No sé, y no importa (hay que saber ir a lo esencial y hay que saber
descartar lo superﬂuo y accesorio).

127 Discurso pronunciado en la recepción de la generación de estudiantes de medicina, 22 de marzo de
1990.
128 Cantata de J.S Bach (aclaración de EE).
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2. No sé, y no se sabe (cuando la pregunta está situada en la frontera
del saber, y bien que los estudiantes saben hacer preguntas
emplazadas allí).
3. Y, por ﬁn, no sé, y podríamos buscar juntos la respuesta, lo cual
da una idea honesta y real de las limitaciones del saber del
docente y desafía la búsqueda de lo que ambos ignoran.

Entre los más de 750 estudiantes que se incorporan a la Facultad
para estudiar medicina, hay seguramente (porque trabajamos con cifras
grandes) más de 100 que son intelectualmente tan fuertes como los
profesores.
A ellos tendremos que atenderlos con una oferta educacional
condigna. Ellos deben esforzarse tanto como los demás por desarrollar y
aprovechar toda su potencialidad intelectual.
También ingresan jóvenes que tienen diﬁcultad para cursar
estudios médicos. Es un hecho empírico de larga data. Desde hace más de
60 años (y no sólo ahora que el estudiantado se ha masiﬁcado y hay
médicos sin ocupación a la par que enfermos y poblaciones sin
asistencia), egresan tan sólo la mitad de los que ingresan.
La Facultad hasta ahora no ha ofrecido soluciones operativas a este
desaprovechamiento objetivo del recurso humano, que se ha manejado
con frialdad y lejanía administrativas, sin profundizar sobre lo que ello
signiﬁca en el orden de lo humano y en el nivel de lo social.
Soy partidario del aprovechamiento integral del recurso humano.
Considero un deber de lealtad decirle a los jóvenes que hoy se
incorporan cargados de esperanzas, que en esta Facultad de libre ingreso,
sin limitación y sin selección, no todos serán médicos.
No obstante deberíamos poder decir que todos tendrán inserción
en alguna de las profesiones de la salud.
Saberlo, calma la ansiedad y ayuda a encarar el futuro sobre bases
de realidad.
A todos ofertamos lo mismo (que tratamos que sea de nivel y
calidad superiores); de todos exigiremos lo mismo (que no debe estar en
niveles de exigencia exagerada pero que necesariamente debe estar en
niveles que preserven el decoro de la formación académica).
No somos aristócratas en ningún orden de la vida, sino que
sabemos que la violación demagógica de pautas de exigencia severa y
adecuada, es un producto que envenena y envilece la convivencia
académica en la Universidad.
Hay dos componentes en la vocación de quienes estudian
medicina:
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1. una es fáustica, la inquietud por la Ciencias Biológicas y
Naturales. Esperamos dar a esta aspiración de conocer y
saber, toda la atención que el intelecto de los jóvenes
merece y que el progreso incesante de las ciencias
médicas nos exige.
2. la otra es moral: el «deseo sincero de ayudar a la gente»,
para decirlo con las palabras del pedagogo y médico
norteamericano Edward Bridge cuyo nombre evoco
complacido, pues trabajó con nosotros y nos dio una
perspectiva educativa crítica y madura, cargada de
humanidad y de reﬂexión.

Para todos será la misma oferta de satisfacer el anhelo fáustico y la
misma exigencia para ponerlo a prueba.
Para todos, la seguridad de que la componente que expresa la
vocación de servicio y solidaridad social y humana de los jóvenes
siempre será valorada.
Habrá un lugar siempre entre los profesionales de la salud para
quienes tienen la fuerza moral de servir y la capacidad de ser sensibles al
dolor y solidarios con el que sufre.
Hemos dicho tantas veces que aspiramos a educar y formar
hombres, no meramente a capacitar técnicamente a los profesionales.
Aspiramos a ser una escuela, no una industria que fabrica
profesionales.
En una facultad de alumnado masivo, educar es un gran desafío.
Formar médicos implica, por supuesto, dotarlos de una
preparación técnicocientíﬁca adecuada a su tiempo y a su quehacer,
pero implica, igualmente, promover las experiencias educacionales que
contribuyan a desarrollar un estilo cuidadoso y atento en lo que se hace,
es decir, que estimule la responsabilidad como atributo fundamental de
la conducta. Es sobre la base de la responsabilidad conferida y ejercida
que pretendemos establecer las bases de los principios éticos y la
cimentación de una conducta irreprochable.
Los principios éticos están enunciados en los códigos, pero la
práctica de una vida médica decente no se origina en la lectura y el
aprendizaje memorístico del código, sino en el ejercicio mismo de la
decencia.
Recientemente cuando el país vivió larga y triste noche hemos
sufrido mucho y hemos asumido colectivamente la afrenta de las
transgresiones éticas en que incurrió un grupo de médicos. Ello
determina que nos obsesione el objetivo y la obligación de educar
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médicos que sean hombres de conducta indoblegable, capaces de resistir
con dignidad cualquier pretensión de tolerar la ignominia.
El programa docente en la comunidad que ustedes van a conocer
desde el inicio mismo de la carrera, en el Ciclo Básico es una respuesta a
la necesidad de enseñar una medicina integral, de incorporar la Atención
Primaria de Salud a la formación del médico, pero es también, y sobre
todo, una oportunidad pedagógica de educar en la conducta y formar
hombres!
En nombre de esta Casa, de todo el demos universitario que hoy los
recibe como la contribución periódica y puntual que hace la sociedad
para vigorizar y renovar el talento cada año, les deseamos muy sincera y
cordialmente que nuestro proyecto educacional lejos de defraudarlos,
los estimule y los motive; que no ahogue la creatividad y el talento que
existe dentro de ustedes mismos, y que los haga aptos, dignos y ﬁrmes
para que en su vida de médicos contribuyan no sólo a cuidar de la salud
del pueblo, sino a defenderla, promoviendo, para nuestra sociedad
entera, los más altos destinos.
Personalmente, les deseo que no pierdan nunca la ingenuidad
lozana que les haga pensar, sentir y actuar siempre, indeclinablemente,
con la terca, porﬁada e inﬂexible convicción de que el mundo puede ser
mejor.
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Palabras pronunciadas por el
señor Decano en la Asamblea
del Claustro, con motivo de su
reelección en 1990129

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 esta
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.
Y como cuanto digo es cierto y de sobra saben que sólo digo lo que
pienso les diré que me sentí interiormente muy bien y muy sano al
129 Sesión extraordinaria de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina, 28 de marzo de 1990.
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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 poco espacio 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 a 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!... Pero: ¿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 docenteasistencial.
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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.
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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, ofrecer 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.
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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, como 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.
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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 requieren 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
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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 diﬁcultades el hecho de 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, 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
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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
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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.
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Discurso en la graduación de
los primeros egresados de
medicina tras cumplir el
Internado obligatorio130

Con vuestra graduación hemos cumplido, por primera vez, una
etapa trascendente en la vida de nuestra Facultad.
Por primera vez una generación de alumnos culmina su vida
académica de pre grado sincrónicamente, tras haber ﬁnalizado el
Internado obligatorio, y hoy asistimos a algo inusitado: un acto
académico con motivo del egreso de alumnos.
Al ﬁn se pudo desarrollar íntegramente, hasta el ﬁnal, el programa
de estudios correspondiente al Ciclo Clínicopatológico.
Por encima de defectos inevitables superando la pobreza y la
penuria académica en que la intervención de la dictadura sumió a la
Universidad:
 se integró la Patología con la Clínica;
 se introdujeron los seminarios como práctica escolar saludable,
que estimuló eﬁcazmente la enseñanza activa;
 se incorporaron elementos de evaluación continua e integral del
aprendizaje en las decisiones escolares;
 se abrió un espacio docente nuevo en la comunidad;
 se inauguró una experiencia inédita, largo tiempo postulada y
anhelada por la Asociación de los Estudiantes de Medicina, el Internado
obligatorio.
La terminología histórica, empleada desde hace muchos años por
el estudiantado, ha sustituido a la denominación quizás más propia de
internado curricular.
En cambio:
 no se logró aún la integración médicoquirúrgica y tememos
que la integración maternoinfantil, abandonada a sí misma, vuelva a
los antiguos semestres de Pediatría y de Ginecología y Obstetricia;
 no hay homogeneidad en los criterios de evaluación del
rendimiento escolar;
 si bien hay logros parciales positivos en las experiencias
educativas en comunidad, el modelo de «practicante de familia» ha
130 12 de julio de 1991.
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sido resistido por buena parte de los estudiantes, a pesar de la atención y
admiración que concita cuando es expuesto en el exterior;
 el compromiso del cuerpo docente con el Plan no está a la altura
de lo que éste y la Facultad merecen.
Con los años se aprende a veces duramente que no sólo existe un
ritmo natural del día y de la noche, sino que en la vida diurna y cotidiana
siempre coexisten luces y sombras...
No es sectarismo de «bohemios» que solo haría reír sino que, en la
realidad es muy difícil separar lo blanco de lo negro.
Dijimos cuando se discutía la concreción de la iniciativa que el
Internado obligatorio no sólo estaba establecido en el Plan 68 sino que
era una vieja aspiración de la Asociación de los Estudiantes de
Medicina.
En el No. 200 de El Estudiante Libre de 1953 dirigido por quien
luego fuera profesor de Anatomía Patológica, Walter Acosta Ferreira,
otro militante, también después Profesor de Farmacología y de
Cardiología, Luis Eduardo Folle (apenas identiﬁcable por sus iniciales)
decía:
[...] comprende crear la institución del interno como parte
integrante (y de la mayor importancia) del Plan de Estudios de la
Facultad. Esto es: que el estudiante que ha cumplido los cursos
básicos de la Facultad y realizado su aprendizaje clínico, cumpla,
antes de la obtención de su título, un periodo de funciones como
practicante en varias clínicas de la Facultad.
[…] al adjudicarse al estudiante un puesto de cierta jerarquía en el
manejo de una clínica, su preparación se vería completada, no sólo
en lo que tiene relación con el aspecto técnico y de adquisición de
conocimientos, sino también, lo que es no menos importante, con
la obtención de un sólido sentido de la responsabilidad y de trato
directo con el enfermo, cosa que actualmente no suministra ni
puede suministrar directamente la Facultad.
Es aspiración de la A.E.M. que el internado sea obligatorio: única
manera de hacer de él una parte integrante del Plan de Estudios.
[...] Insistimos en esto: un Plan de Estudios, en los momentos
actuales, estaría mutilado si no se creara el Internado obligatorio
como parte integrante de ese plan.

Y en el N° 93 de El Estudiante Libre de febrero de 1929 cuya
dirección estaba a cargo de Ricardo Yannicelli, y cuyo cuerpo de
redacción que me complazco en evocar nombre por nombre estaba
integrado por José Pedro Cardoso, Fernando Herrera Ramos, Roberto
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Irigoyen, Carlos María Fosalba, Ceibal Artigas, J. Alberto Castro y
Federico Achaval, tras reclamar mayores responsabilidades para el
practicante interno, se decía:
Pídasele al practicante interno un esfuerzo mayor que el hasta hoy
exigido, entréguesele un material de trabajo mucho más rico,
deposítese en él una conﬁanza superior y surgirá, seguramente,
junto a la mayor responsabilidad del cargo, el nuevo interno que
hará honor a la Facultad y a la Asistencia Pública.

Para cuantos formamos parte del gobierno universitario de la
Facultad la preocupación por la formación integral del futuro médico
se ha vuelto obsesión.
Las ominosas transgresiones a la ética médica que se produjeron
durante la dictadura militar obligan a hacer de la humanización del
médico un núcleo muy especial y delicado de la atención educativa.
Pero la observancia de la ética no se reduce a eso, y las denuncias
cotidianas de una práctica médica deshumanizada, que motiva las quejas
de la gente, y que se extiende, también, al modo descuidado de ejercer las
restantes profesiones de la salud, constituyen, asimismo, una advertencia
sustentada en hechos concretos acerca de la importancia de la ética y de
la urgencia imperiosa de formar, no sólo de capacitar técnicamente, a los
médicos (y al resto de los profesionales de la salud).
Sin negar la importancia de crear instancias reﬂexivas sobre el
quehacer asistencial y su inmanencia moral, e introducir seminarios de
ética médica en las instancias educacionales cosa que están
proponiendo algunos miembros de la Comisión de Ética Médica y
Conducta Universitaria de la Facultad con apoyo del Departamento de
Educación Médica y que aún no hemos instrumentado curricularmente
quiero ratiﬁcar mi convicción de que, por el mismo hecho de que la
componente ética es inmanente al acto médico e inseparable de él en toda
su práctica, la adopción de la conducta correcta sólo se adquiere
osmótica e insensiblemente cuando se actúa permanentemente en un
ámbito de conducta irreprochable, en donde en la enorme mayoría de las
situaciones la adopción de dicha conducta responde casi
automáticamente, de manera reﬂeja, a lo que debe ser como imperativo
moral.

La Facultad y nuestra cultura médica han contado entre su más caro
patrimonio, con el legado del ejercicio notable y naturalmente ejemplar
de grandes maestros de la ética que jamás dieron clase ni dictaron
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conferencias, y que muchas veces por añadidura no tuvieron condición
docente.
Decía el Prof. Crottogini acerca de uno de ellos, en su clase
inaugural: «por su enseñanza viva, con ejemplos, más que a ser médico,
enseña a ser hombre».
En el día de hoy puedo decir, henchido de orgullo, que el querido
compañero Sergio Estévez coordinador del internado en Tacuarembó
nos dijo recientemente en una reunión de evaluación que realizábamos
junto con sus colegas del Hospital quienes, a su vez, lo ratiﬁcaron: «Un
rasgo llamativo de estos muchachos es su adhesión y respeto por el
enfermo. La calidad de su relación humana con los pacientes».
Cuando, al día siguiente, sometía a contrastación el aserto, ante un
grupo similar de médicos en el Hospital de Durazno, los colegas por
unanimidad me dijeron que no sólo lo conﬁrmaban sino que agregaban
«solidaridad y respeto por el paciente, por sus familiares, por el personal
del hospital y por los médicos».
Quiero decir, señoras y señores que, aunque el espíritu cientíﬁco
debe ser particularmente escéptico de los resultados que conﬁrman sus
hipótesis y son el objeto de sus desvelos, podemos aﬁrmar, junto al
compromiso de preservarlo, que la educación que ahora realiza esta
Facultad pobre y desguarnecida está gestando médicos con una actitud
humana que es, ante todo, solidaria con el paciente y comprometida con
la defensa de la salud.
Estamos haciendo realidad el bello y conciso decir de
Maimónides (judío cordobés, médico del sultán Saladino y ﬁlósofo del
siglo XII): «que jamás vea yo en el paciente otra cosa que un compañero
en el dolor».
En la misma reunión, el Director del Hospital Emilio Penza, el Dr.
Pedro Etcheverría, mi antiguo condiscípulo y ex Jefe de Clínica del Prof.
Pedro Larghero Ibarz quien fuera ejemplo de médico integral y notable
maestro de nuestra cirugía, cuya exigencia severísima en la conducta
empezaba por sí mismo me decía: «aquí, en este Hospital, tuvimos dos
internas que hubieran sido el orgullo de Don Pedro Larghero».
Todas no son ﬂores en nuestro meritorio jardín, también ha de
haber yuyos y maleza, por lo cual el jardinero debe prestar atención, a la
vez, al cultivo de las ﬂores y a la depuración de la maleza.
Hemos visitado los hospitales del interior buscando los defectos
del programa del Internado obligatorio último ciclo de nuestro Plan y
nos hemos encontrado, para nuestro contento, que sus virtudes son
mayoritarias y dominantes.
Pero, como viejos aprendices de jardinero, nuestro deber es
depurar el jardín de la maleza, sin dejar de echar agua y fertilizantes.
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En el correr de estos días hemos compartido mucho tiempo,
preparando esta Jornada asociada a vuestra graduación.
No he comparecido en la «misa de acción de gracias», que tuvo
lugar en la Catedral.
Soy nieto de liberales que en el Salto Oriental de ﬁnes del siglo
pasado no se casaron por la iglesia.
Sin embargo, quizás los sorprenda que les hable de un tema tan
delicado en un idioma muy cercano a vuestra creencia religiosa.
La medicina y la atención de la salud de la gente no es cuestión de
mercado, ni de negocio.
La prestación del servicio como mercancía ofende nuestra
sensibilidad.
La generosidad del gremio médico, agrupado en el Sindicato
Médico del Uruguay, contribuyó a gestar una forma de ejercicio
profesional que atentó contra el lucro como valor social.
En mi adolescencia, oí de un pastor protestante la siguiente
anécdota: a un zapatero cristiano le preguntaron acerca de cuál era su
oﬁcio y respondió: «sirvo a mi Dios y para pagarme los gastos arreglo
zapatos».
Comprendo la necesidad de que los médicos reclamen lo necesario
para «pagarse sus gastos», y que especialmente lo hagan a nivel de
exigencia respecto del salario médico en los hospitales públicos y en la
docencia universitaria, pues dicho salario es una afrenta a la dignidad del
médico y repercute sobre valores sociales esenciales.
Pero no olviden jamás de «servir a vuestro Dios», que en términos
generales para incluir también a quienes no tienen pertenencia
confesional signiﬁca servir a lo mejor de vuestros ideales, a valores
superiores del espíritu, a la exigencia ineludible de vuestra
conciencia.

Quiero agradecer en nombre del Consejo de la Facultad a todos
los profesores, docentes y médicos (de los hospitales y centros de
atención primaria de la salud de la capital y del interior del país) que
contribuyeron con su capacidad y buena voluntad a apoyar esta
experiencia transformadora de la educación médica que es el Plan 68.
Quiero agradecer, muy particularmente, con un reconocimiento
muy sentido y muy fraterno, a los Coordinadores del Plan de Estudios y
al Departamento de Educación Médica que la dictadura destruyó y la
Facultad ha restaurado, con modestia y recursos limitados, pero con toda
seriedad.
Obviamente nada tengo que agradecer a quienes siendo
integrantes del cuerpo docente faltan a sus tareas, o llegan tarde, o se van
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temprano, o falsiﬁcan su tarjeta de control horario, o no ponen el interés
ni la atención debida en la enseñanza, o menosprecian la tarea, o
desprecian al paciente y sus familiares, o en lugar de expresar abierta y
constructivamente su opinión crítica sobre el Plan de Estudios en la
Asamblea del Claustro o en la Sala de su orden universitario se dedican a
minar la moral de los estudiantes, a sembrar subterráneamente el
escepticismo, cuando no a calumniar y a falsear la realidad.
En ocasión de la inauguración del Ciclo Clínicopatológico en el
Hospital Escuela del Litoral, en Paysandú, al analizar la existencia de
las condiciones básicas que debían darse para iniciar semejante aventura
y efectuar el recuento de carencias e insuﬁciencias entre las cuales
ﬁguraba en primer término, cuándo no, la ausencia de dinero dijimos
que si fuéramos expertos de cualquier organización internacional de
Naciones Unidas no autorizaríamos el inicio de las actividades (perdón
no aconsejaríamos porque los expertos no autorizan, aconsejan...).
Pero como no lo éramos, aunque conocedores de algo en materia de
educación médica, si bien teníamos conciencia de las carencias, éramos
también testigos de anhelos y desvelos de los precursores, de su seriedad
y fuerza moral, por todo lo cual estábamos allí para inaugurar los cursos y
entonces sólo nos restaba brindar por la locura.
Al término del acto, Monseñor Mendiharat el entonces Obispo de
Salto adhirió entusiasta a nuestro brindis, y en aquellos lares quedó la
anécdota en la memoria.
Se necesita bastante locura para intentar crear cosas nuevas, para
intentar construir o generar hechos nuevos. En este país entrañable pero
envejecido, en donde se ha vuelto moda gorjear un discurso innovador y
modernizador a veces con la liviandad de las alegres comadres hay que
animarse a ser loco y rematar la condición de tal con el gesto cuerdo de
dar recursos a la educación…

Yo quisiera tener fundamento sólido para desmentir aquellos duros
versos de León Felipe («Ganarás la luz»), que por primera vez leyera en
mi vida juvenil publicados en El Estudiante Libre:
Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos.
Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma
del desierto.
Y... ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo.
terrible, monstruosamente cuerdo!...

Jóvenes médicos que en feliz paradoja egresan que
etimológicamente sería que se van pero que, gracias a la amplitud de la
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concepción latinoamericana de Universidad, se quedan, pues sólo
transitan y mudan de un estamento a otro, de una condición universitaria
a otra, quiero decirles lleno de alegría que siguen aquí, para siempre,
para enriquecimiento de todos y para ensanche constante del alma de esta
entrañable Casa.
Creo que Antonio Machado no objetaría la propiedad del uso de su
frase y siento que, legítimamente, podemos decir ustedes y nosotros si
nos conceden la petulancia anhelante y fraterna de adherirnos
estrechamente a vosotros por la razón sencilla de haber compartido la
pelea que juntos, muy juntos, con avances y retrocesos, con
contradicciones y conﬂictos, pero con un inmenso cariño subyacente que
ahora nos atrevemos a desnudar y confesar, todos nosotros, caminantes
al ﬁn, hemos «hecho camino al andar» y hemos construido una
fraternidad indestructible.

Y, por ﬁn creo también, que es un desafío a nuestras conciencias, a
nuestro temple, a nuestra generosidad y a nuestro impulso, que es un
estímulo a nuestra comprensión madura y operacional de este raro,
feliz y sufrido privilegio de transitar un rato por la vida, a nuestra
capacidad de no desesperar, de no darnos por satisfechos con triunfos
pasajeros aunque no sean pobres sino valiosos que debemos incluir en
nuestro credo que cada día debemos luchar y progresar, pero que a la
vez debemos ser bien conscientes y debemos asumir con madurez y con
modestia, con la fuerza moral de un mandato, el contenido de la frase de
Fosalba de Carlos María Fosalba, otro manchego de tiempos pasados
que me complazco en evocar hoy, ante ustedes, para homenajear con él a
toda una formidable generación de médicos y estudiantes de medicina
que fue precursora en generosidad e ideas renovadoras que nos advirtió
que «no llegaremos nunca, porque llegar es detenerse, [...] porque
siempre habrá ideales no alcanzados [...] ideas a transformar en
realidades».
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Discurso en la despedida del
decanato131

Todo esto es tan raro y tan diferente a como son los actos siempre,
que yo esta vez diré, simplemente digo, compañeros. Creo que voy a
intentar explicar por qué han hecho esto y voy a tratar de dar mi
interpretación. Desde la antigüedad latina se conoce por Quintiliano las
circunstancias de la retórica quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur,
quomodo y quando. Algunos pensarán, al ﬁn sabemos lo que piensa,
hablando en latín debe ser del opus dei. Quis es quién, quid es qué, ubi es
dónde, quibus auxiliis con qué ayuda, cur por qué, quomodo de qué
modo y quando es cuando. Vamos por orden entonces.
¿Quién? Esto es tan raro, que yo me presento a mí mismo.
Reconozco en mí que soy como lo he dicho alguna vez, y como todos
ustedes, hijo devoto de esta Casa. Yo sólo trabajé en esta Casa. En el
Departamento de Biofísica y en el decanato. Entré como ayudante del
laboratorio de Física Biológica del Instituto de Ciencias Fisiológicas
cuando tenía 21 años. Aquí cursó la mayor parte de mi vida, di clase,
investigué, cogoberné, hice uso abierto de la libertad de opinión que
establece el artículo tercero de la Ley Orgánica. Sería injusto si no dijera
que también trabajé en dos Casas hermanas. En la entonces Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de la Habana después Instituto
Superior de Ciencias Médicas y en la Universidad Autónoma
Metropolitana la UAM de Xochimilco, México que en épocas muy
duras, fueron también mi Casa.
¿Qué? Lo esencial, el encuentro, la comunicación, no la despedida,
porque no me voy. No un homenaje porque no cabe. A mí no me gusta. Y
sobre mí, menos. Y todavía en vivo y en directo.
¿Dónde? Aquí, en el Salón de Actos de la Casa Madre, otra vez, de
la Casa Madre.
Y ¿cuándo? Ahora, tan luego ahora, cuando acabo de llegar de un
viaje y no tuve tiempo de escribir lo que quiero decir. Que por otra parte,
es la garantía mayor que tengo para defenderme de la emoción.
¿Quibus auxiliis? ¿Con qué ayuda? El aﬁche dice que lo convocan
los gremios. Todos los gremios de la medicina. Los gremios y

131 Salón de Actos de la Facultad de Medicina, 1º de Diciembre de 1992: se inicia el acto con unas breves
palabras de un estudiante de AEM en nombre de los gremios ADUR, SMU y FEMI que entrega tres
presentes a Pablo: un banderín de AEM con una inscripción «A nuestro decano por 45 años de militancia
universitaria AEM», una pieza de cerámica con texto en su reverso que dice «A Pablo Carlevaro 1969
1992 compañero universitario», ﬁrmado por AEM, ADUR, SMU, FEMI y Escuela Nacional de Bellas
Artes y el aﬁche confeccionado para convocar al encuentro de despedida, encuadrado. Luego lo invita a
hablar.
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particularmente la Asociación de los Estudiantes de Medicina, con 77
años, la más antigua de todos ellos. En donde recibimos tantos de
nosotros la formación universitaria. La formación universitaria estaba en
la actividad gremial que hacíamos hasta altas horas de la noche en esa
otra casa.
¿Por qué? Porque ﬁnaliza el último período de decano y se retira y
lo reconocen. Y acepto que me reconozcan como hijo devoto de esta
Casa. Me eligieron cinco veces. Cuatro, la Asamblea del Claustro. Una
vez, el Consejo transitorio que se constituyó al recuperar la autonomía.
Me destituyeron también en 1973. Es lo que yo llamo un honor sufrido.
También me destituyeron como profesor, algunos meses después. Me
dieron por renunciado. Ceso ahora el 25 de diciembre del 92. Nací
predestinado con los brazos abiertos y la cabeza reclinada.
¿De qué modo? Con esta reunión, con este encuentro, que es algo
natural entre nosotros, los universitarios de América Latina. Es lo que
Gabriel del Mazo llama la cultura de reunión. En su libro que mucho
leíamos en otro tiempo poseo un ejemplar que mi amigo Roig, lejos de
aquí, me obsequió cuando me fui de México titulado Estudiantes y
Gobierno Universitario dice: «en la intimidad educativa y por cultura de
reunión, se identiﬁcan los que enseñando aprenden con los que
aprendiendo enseñan». El Estudiante Libre publicó más de una vez ese
capítulo que se llama Universidad, República de estudiantes. Y hoy
apurado revisé toda la colección de El Estudiante Libre y, naturalmente,
no lo pude encontrar.
¿De qué modo? Con estas palabras donde yo soy el único orador,
que no es afín con mi temperamento, aunque yo sea de hablar largo,
nunca he sido el único orador. Y en donde además celebra por ﬁn, con
música de rock, que a mí me imponen mis hijos menores. Entonces como
me dijeron que yo podía hacer hoy, tal vez por única y última vez lo que
quisiera, yo los voy a invitar a que antes de oír la música de rock, oigan el
primer movimiento de una sonata para violín y piano de Mozart, escrita
en pleno período de madurez. Es, no una obra de un niño prodigio, sino
una obra del talento consolidado. De manera que por unos minutos los
invito a que oigamos esto. Así todo es más raro.
(Se escucha el primer movimiento de la sonata de Mozart)

Siempre tuve entre las fantasías «semicuerdas», el hacer una
reunión en que pudiera hablar de la música de Mozart. Por lo menos,
como algunas cosas que se me ocurren a mí que soy totalmente lego y
simple aﬁcionado, ignorante de la técnica, pero que me parecen muy
evidentes. Nosotros reprodujimos en un Estudiante Libre viejo, editado
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en 1957, un artículo que me pareció magníﬁco sobre el talento creativo
de Mozart. Si hubiera tenido tiempo se lo hubiera repartido a ustedes
porque da para pensar desde el punto de vista médico, desde el punto de
vista psicológico. Ese es el primer movimiento. A lo mejor si se da,
podemos escuchar el segundo, después.
Yo conﬁeso de corazón, porque no digo sino lo que pienso y eso me
ha obsequiado algunas diﬁcultades, dado que es costumbre riesgosa e
impropia entre quienes ejercen funciones de gobierno, que hubiera
deseado irme en silencio, con el alma en paz y dormida. Saliendo
naturalmente de la Casa después de haber sido decano tantos años y
sabiendo para mi tranquilidad espiritual, que no existe bien mayor, que
tras salir volvería a entrar en ella mañana con toda naturalidad, siendo
esencialmente el mismo, exactamente el mismo, porque a los hombres
no los hacen ni los títulos, ni las investiduras, los hace el ejercicio
cotidiano de la dignidad. Esto fue lo que dije hace poco cuando dejó el
Consejo Directivo Central mi antiguo compañero Carlos Reverdito,
decano hasta hace poquito de la Facultad de Arquitectura.
Y porque salir, o terminar, o cesar, o morir, son hechos naturales,
tan naturales como cumplir 65 años. Y si la muerte a esa edad es duelo,
por el contrario el cese y la renovación de autoridades debe ser fuente de
vida, de alegría y de esperanza, debe ser la ocasión de renovar
compromisos de trabajo y de lucha; sí de lucha. Porque en estos tiempos
que corren y en los tiempos que corrieron desde los ﬁnes de los sesenta
hasta el prólogo de la dictadura en los tiempos de la dictadura había
interventores que la representaban y cualquier otra mención o elogio
sobran en los tiempos laboriosos de la reconstrucción, el decano debe
aprender, como el niño en la pampa desolada, a roer granito para llegar al
agua. El decano debe aprender a ser tesonero clavo enmohecido, siempre
dispuesto a volver y seguir siendo clavo aún viejo y arruinado. El decano
debe aprender a quedarse solo o casi solo si de defender la dignidad se
trata por más compacto y fuerte que sea o aparente ser el grupo y su
aparato de sustentación.
Por razones básicamente ideológicas, de los atributos inherentes al
gobierno y a la autoridad, quizás hay sólo uno que acepto sin reservas: el
cese y la renovación. Las autoridades deben cesar y renovarse, ¿o es que
no aprendimos que «la autoridad emana de vosotros»? Y cuando no
emana de vosotros y no cesa por vuestra soberanía, la autoridad no es
sino autoritarismo y la continuidad no es sino continuismo, y entonces
más que nunca debe cesar.
Tal vez por la alegría natural porque termino, todos ustedes
admito que por motivos de cariño me han recordado el alma dormida y
me han avivado el seso. Sólo que deberán aceptar que me niegue a
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contemplar cómo han pasado 45 años de mi vida universitaria, porque
me resisto a consumir este breve tiempo para hablar de mí mismo lo cual
es un estigma casi patognomónico de vetustez, de que se llega al arrabal
de senectud, que me resista a hablar de lo que hice o pude haber hecho,
mejor sería que reﬂexionáramos juntos sobre lo que pudiendo hacer no
hicimos, o sobre lo que no pudimos hacer aún queriendo y proponiendo.
Y otra vez aparece Manrique diciendo «y pues vemos lo presente como
en un punto es ido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no
venido por pasado».
Y como me habéis embretado en este corral de afecto, prometo
corresponder el afecto, retribuyendo con brevedad y expresando las
palabras más cortas que jamás pronuncié. Y ya veréis como cumplo esa
promesa. Permitidme algunas reﬂexiones.
Las ideologías y las creencias, mucho más que proclamarlas o
imponerlas absolutamente por ejercicio del poder o de la autoridad, hay
que practicarlas preservando la coherencia entre dichos y hechos. El
hombre se digniﬁca o se descaliﬁca en la práctica. No siendo hindú ni
brahmán, sentí que el Mahatma además de un apóstol de su pueblo que
practicaba revolucionariamente la no violencia era esencialmente lo
que su nombre signiﬁca: un alma grande. Todavía recuerdo cuando leí el
título de su asesinato en el diario El Plata, se me erizaron los pelos de las
manos. Mi tío Virgilio me había enseñado quién era el Mahatma y
riéndose de mi delgadez me decía el Ghandi.
No siendo católico advertí, tal vez no sin vencer prejuicios, que
Juan XXIII era pastor natural de un rebaño más grande del que
suponíamos, que incluía a algunos inﬁeles y excluía a muchos
encumbrados y ﬁeles dignatarios de la propia iglesia.
Nuestro ilustre y contemporáneo colega sea pronunciado su
nombre con respetuosa admiración y ternura: el Comandante Ernesto
Guevara hizo de su ideología revolucionaria una práctica cotidiana y
natural, desde la cruzada del Granma hasta que el enemigo tan poderoso
e impotente a la vez al asesinarlo y esconder sus restos lo redujo sólo a
espíritu y así, lo inmortalizó para siempre.
Y ya que me avivaron el seso y me obligan a despertar, avancemos
en el recuerdo de la cultura incorporada en la adolescencia y ya avanzado
en el curso del agua, y aumentando el caudal de la corriente, tomemos
conciencia de que «nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar» y
suspendiendo por un minuto apenas la metáfora digamos, sin poesía,
que la mar es también el origen natural de la vida. Si hubiera tenido
tiempo, esta metáfora del agua, esta justiﬁcación de que la mar es
también la vida, estaría mejor escrita. Como antiguo profesor de
Biofísica que fui hace ya algunos años, la vida es material y
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esencialmente agua, electrolitos y moléculas complejas, a veces
alevosamente arregladas, como la actina y la miosina por ejemplo,
siempre maravillosamente organizadas, otras veces codiﬁcadas,
moléculas que debe haber sido o debe haber dado gran trabajo hacerlas o
requerido gran ingenio e inﬁnita paciencia de la naturaleza acertarlas. Y
que constituyen la base material de sistemas autocontrolados en diversos
niveles de complejidad, que siguen o persisten de algún modo, más
complicado aún, que como persisten de manera más sencilla y biofísica
el agua y los iones, y que con ayuda de la energía, su producción, su
almacenamiento y su control son la base natural de complejos y
asombrosos mecanismos naturales que llevamos adentro, por gracia de
la naturaleza, que tanto misterio nos da para problematizar primero y
decodiﬁcar después. Que llevamos adentro sin darnos cuenta, ni respetar.
Porque respetamos poco y mal la vida y los derechos de todos los que
viven, y las inquietudes del alma que no son sino producto superior y
admirable de la vida que, por ﬁn, inspiran los progresos tecnológicos y
nos llenan estos sí de admiración y pretendemos imitar.
Y ya que rozamos la herencia diré que no hay sentimiento más
alejado en mí que el aristocrático. He sido feliz considerando
naturalmente a todos como mis iguales; las posiciones socialmente más
altas no debieran generar sino responsabilidad y compromiso: solo
cuando se asumen plenamente y con decencia se hacen acreedoras al
respeto. Dice el refrán legitimando la herencia: «lo que se hereda no se
roba». Pero yo digo: es poco mérito no ser ladrón y no es mérito heredar
sino, simplemente, suerte y fuente de responsabilidad.
A la herencia se agrega la educación y aunque no debiera ser así,
también es suerte recibirla. La herencia es un fenómeno complejo pero
natural. La herencia de predisposiciones morales y conductuales si es
que existe en verdad es más complicada. En todo esto mucho más que
mérito hemos tenido mucha suerte. Voy a contar una breve anécdota de
mi adolescencia: una vez fui incorrecto con alguien que trabajaba en mi
casa; mi padre una asíntota enorme en humanidad a la cual siempre
busqué aproximarme desventajosamente sólo me dijo: «mi hijito, tú
eres muy joven y aún no sabes lo que es ganarse la vida». No lo olvidé
nunca más. En mis ideas sobre la sociedad y los trabajadores, aquella
discreta y serena lección de mi padre opera todavía. ¿Acaso el mérito es
mío? El mérito es del maestro, de su pedagogía natural, de su estilo
personal, de la forma empleada, de la autenticidad de los fundamentos,
de la autoridad moral por ejercicio cotidiano del respeto a los demás.
Entonces qué es lo único mío: la responsabilidad y el compromiso de
aprender la lección tan simple, tan suave, tan ﬁrme como mesurada y por
ﬁn, tan tolerante ante mi error y mi postura antipática de señorito
adolescente.
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Se divertirían si les contara que la más certera percepción de mis
defectos pertenece a mi madre. Solía decir con frecuencia y regodeo, que
ella se desasnó el día que yo nací. Ella, de familia piemontesa, nacida en
Cerdeña, criada en La Toscana, en Florencia y en Siena, emigrada desde
Génova, también decía, ampliando el círculo de su crítica y recurriendo a
su italianismo militante, que los Carlevaro aparentemente son italianos
pero que en realidad son vascos. Recién exiliado en Buenos Aires, me
escribió en italiano en una carta lo que siempre decía su padre al que no
conocí: «La vita ricomincia domani». Era un sabio mensaje para aquella
época. Sigue siendo sabio para esta que empiezo ahora.
Mis tíos, agraciados del diablo, han sido para nosotros, para mis
hijos, como padres, como abuelos y para mis nietos como bisabuelos.
Amaron a todos, consintieron a todos, vivieron y por suerte aún viven
para todos.
A los 39 años me dejó Lía. Que era una planta extraña y hermosa.
Que ﬂoreció y fructiﬁcó tempranamente y se fue.
Creo que siempre fui, involuntariamente, desagradecido. Sin
embargo, hoy no debo ser desagradecido. Y busqué la ayuda de mis
compañeros para tratar de no olvidarme, al menos genéricamente, de
nadie.
De mis ilustres antecesores, los decanos, de quienes mencionaré a
Américo Ricaldoni, un enorme maestro de la medicina prematuramente
desaparecido, llevado en hombros por los estudiantes. Conocí algo de él.
Porque conocí a Don Julio, su hijo, el que fue decano de la Facultad de
Ingeniería y vice rector de la Universidad, el que estuvo largo tiempo
preso en la cárcel de San José y Yí por ser un santo. Menciono a Don Julio
García Otero, notable maestro de nuestra generación. Yo fui alumno de
Plá, que hizo conmigo cosas de padre. Acababa de morir el mío y Plá me
hizo hacer una prueba en blanco de mi primer concurso de oposición; y
cuando terminé de escribirla me dijo: «No, ahora no la leas, porque yo de
eso no entiendo nada. Simplemente quería que te entrenaras y quería
decirte cómo había que hacer una prueba escrita de concurso». Pero Don
Julio García Otero era un hombre y como lo decían nuestros mayores en
la Asociación era un hombre de la Universidad. Y era un ejemplo de
cómo en una Universidad liberal de un país liberal e incrédulo, un devoto
católico podía ser un ídolo del estudiantado y un hombre enteramente
consustanciado con la Universidad. Recuerdo siempre como expresión
de lo auténtico de su humildad, la frase que dijo en un homenaje a mi tío
Virgilio Bottero, anarquista, colaborador de su clínica, prematuramente
desaparecido. Dijo García Otero «aunque discrepábamos en ideas
ﬁlosóﬁcas y en creencias, él era mejor cristiano que yo». El otro decano
al que debo recordar es a Mario Cassinoni. Cassinoni fue un hombre de
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talento, un político en el sentido superior de la palabra, un hombre de
preocupaciones por las cosas de todos, aquí adentro y en el país entero.
Cassinoni fue un visionario de una Universidad nueva y un constructor
en esta Facultad, tan luego en el período en que se iba a habilitar el
Hospital de Clínicas. Y un constructor de la Universidad, tan luego en la
inmediatez de la sanción de la ley orgánica. Y por último quiero recordar
a un decano interino, a mi fraterno protector, a Julio Arsuaga. He dicho de
Arsuaga todo lo que siento, pienso y quiero. Estamos en deuda en la
publicación de un libro que testimonie el homenaje que se le hizo en la
Facultad. Si no se editó aún, es por exceso de perfeccionismo. Por querer
hacerlo demasiado bien como él lo merece.
Permítanme que deposite todo mi respeto, todo mi cariño, toda mi
solidaridad a la distancia, en todos los decanos que no están, en los que
conocí y en los que no conocí, en su persona, Profesor Crottogini, con
quien tengo lazos y vínculos de afecto que nacen o recuerdo desde mi
infancia. Con él estoy unido por mi padre, de alguna manera somos
familiares.
Quiero mencionar sólo algunas ﬁguras universitarias que no están.
Este año se fue José B. Gomensoro, maestro a su pesar. Maestro en el
ejemplo, en la informalidad, en la generosidad, en la entrega. Hermano
de mi tío Virgilio. Lo recuerdo en una tarde de invierno, gris, en el
camarote de tercera del vapor Alsina; él, que había sido criado en una
casa patricia, iba en el camarote de tercera del vapor Alsina a la guerra de
España.
Y quiero citar ahora otros dos médicos del interior a los que conocí
desde niño. Que fueron dos personajes muy fraternos entre sí, pero muy
diferentes en su temperamento. Muy fecundos ambos, ambos médicos
del interior. A Mario Rodríguez Zorrilla, uno de los hombres que
conjuntamente con el Profesor Crottogini, mi padre admiraba más
intelectualmente.
Y a Mario Pareja Piñeyro, un pionero, un impulsor, un hombre que
veía el sentido social de la medicina a pesar de que había sido internista
y jefe de clínica neurológica inclusive con una perspectiva cincuenta
años adelantada a su tiempo. Tuvimos el honor de contarlo aquí como
consejero en el primer período de nuestro decanato y con ternura nos dijo
que venía a acompañarnos por el recuerdo de nuestros mayores. Tuvimos
la felicidad de entregarle una medalla de oro en nombre del Consejo con
motivo de cumplir cincuenta años de médico, allá en Las Piedras.
Quiero agradecerles a mis asistentes académicos o a los asistentes
académicos del decanato de la Facultad, porque no me gusta nunca usar
el pronombre, el artículo posesivo. Y a las personas que desde la
secretaría trabajaron conmigo, me apoyaron, hicieron por mí tantísimas
cosas, a veces las más feas y sobre todo, me soportaron.
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Y quiero agradecerle a los funcionarios de la Facultad. Y voy a
buscar a dos que ya no están con nosotros. A Juan Cecilio López, que
apoyó tanto el trabajo de la Asamblea del Claustro, que hizo y elaboró el
Plan de Estudios y que era un funcionario maravilloso, aparte de un
compañero y de un amigo. Que tenía una capacidad excepcional. Y
cuando yo le daba a leer algo que yo había escrito, que él acababa de
pasar a máquina, me contestaba: cuando yo escribo a máquina, no leo. Y
quiero recordar también a Álvaro Matos, a Alvarito Matos, que las
generaciones de estudiantes que sufrieron la intervención reconocieron
como un apoyo, como un hombre cabal. Se nos fue, se nos fue
prematuramente.
Y así como antes depositaba el testimonio de reconocimiento en
todos los funcionarios a los que mucho esta Facultad y yo
particularmente debo, esta vez quiero depositar en Héctor Abal, aquí
presente, como testigo, como testigo de este funcionariado que también
es hijo devoto de esta Facultad, el reconocimiento.
Quiero aprovechar esta circunstancia de hoy y esta libertad que los
organizadores del acto me dan, para homenajear públicamente a Nelson
Romero, un funcionario de la Intendencia de la Facultad, que ingresó
como funcionario apenas dos años después que nosotros y que, como yo,
se retira este mismo año. Me hago la autocrítica de que somos
desagradecidos con los funcionarios cuando se retiran, por regla general,
y está muy mal. Y si me preguntan por qué, no sabría qué contestar. Por
eso hoy le pedí a Romero, o Romerito, mucho más gordo que cuando era
un muchacho auxiliar de la Biblioteca, contemporáneo nuestro, que
estuviera aquí presente y participara conmigo de este encuentro.
Por ﬁn, de los funcionarios presentes voy a mencionar sólo a una,
que trabajó conmigo permanentemente, que me conoce mejor que nadie,
que es capaz de pensar y actuar como yo, que sólo le faltó hacerme un
discurso, pero que sin embargo hizo un reportaje que publicó el diario La
República y por el que un profesor de la Carrera de Comunicación me
felicitó por lo bien que estaba. Yo le dije «No, felicite a la compañera,
porque la autora del reportaje es ella». Este muchacho de poca
experiencia había venido y había estado largo rato y había grabado y
grabado y cuando trajo el papel escrito, sabedor yo de que era nuevo le
dije «por favor, antes de publicarlo tráigalo». Y lo leyeron los asistentes
académicos y dijeron «eso no se puede publicar». Yo le pedí la grabación,
que la trajera y humildemente la trajo. Y le dije a Susana Beca «con todo
lo que usted sabe y la grabación, por favor, escriba este reportaje». Y el
Profesor de la carrera de comunicación, que se llama Mario Kaplún, me
felicitó. Yo aprendí con Susana Beca cuál es la razón del nombre de
secretaria. Porque con ella yo no tuve nunca necesidad de formular
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ninguna reserva, de guardar ningún secreto. Toda la información la
compartimos siempre. Y, sé que es indulgente y perdonará todas las
veces que me equivoqué.
De los compañeros de Biofísica y ciencias aﬁnes. Voy a mencionar
los que no están. A Eduardo Migliaro. Un hombre formidable. También
un maestro en la conducta a su pesar. A Miguel Angel Patetta, que fue el
primer profesor de biofísica. A Venus González Panizza, mi compañero
en la cátedra. Y quiero depositar en Ulises Gelós y en Elia Nunes, que es
la profesora que me sustituye, que fue nombrada con el máximo
reconocimiento por la unanimidad del Consejo, y que poco antes de
inscribirse en el llamado me dijo que no quería inscribirse porque no
quería que yo me fuera. Fíjense como una persona talentosa puede ser a
la vez insensata. Quiero depositar en ellos todo el cariño y el
compañerismo que tuvimos desde siempre en el departamento de
biofísica, que tantos valores docentes y cientíﬁcos le dio a esta Facultad
en tantos campos diferentes del quehacer no para mérito nuestro pero sí
para orgullo legítimo de todos.
Y quiero recordar a dos compañeros con los cuales trabajé en una
investigación multidisciplinaria, que fueron Washington Scarone,
hematólogo, laboratorista, formado con mi tío Virgilio y José Luis
Scoseria, el hijo de Don José Scoseria, entrañable y querido y viejo
amigo.
Debo agradecer a los gremios que convocan a este acto y voy a
hacer uso de la libertad de opinión. Voy a hacer uso libre y estricto del
artículo tercero de la Ley Orgánica. Y me permito llamar la atención
sobre la necesidad de fortalecer los gremios. Los gremios se debilitaron
sin duda por incidencia de la dictadura. Se debilitaron también por
pérdida de autonomía, debido a intromisión e intento de control indebido
por parte de los partidos políticos. Sufrieron por defectos de formación
en sus bases de militancia. En cierto momento para que un estudiante
joven pudiera militar debía aﬁliarse a una agrupación política, si no, no
tenía espacio; por suerte esto está desapareciendo. Los gremios son los
pilares de cimentación de nuestros valores, de nuestros valores
colectivos, de nuestros valores conductuales, de nuestros ideales
superiores. Los gremios, el Sindicato Médico del Uruguay, la Asociación
de los Estudiantes de Medicina, la Federación Médica del Interior y la
Asociación de Docentes de esta facultad. Los gremios son siempre
expresión de lo mejor que somos todos colectivamente cuando
funcionan con autenticidad. En circunstancias en que parecería que una
nueva forma de corporativismo acorde a los valores de la economía de
mercado irrumpe en el gremio médico, yo quiero reivindicar, reconocer y
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reverenciar el ideal superior de defensa de la sociedad, el sentido de
servicio social que inspiró durante toda su trayectoria al Sindicato
Médico del Uruguay.
Por último debo evocar, también colectivamente, a los compañeros
de mi gremio, del gremio en donde nací y me crié en la vida universitaria,
en mi formación universitaria, la Asociación de los Estudiantes de
Medicina. No hay institución que yo personalmente aprecie más. No ha
habido para mí frustración mayor que no haber podido trabajar
fraternalmente con la Asociación de los Estudiantes de Medicina, porque
sentí en cierto momento que no existía. Cuando vine aquí les dije con la
persuasión con que canta el violín en el último movimiento del concierto
de Beethoven, que reconstruyeran el gremio. Pasaron casi ocho años y
siento que el gremio se está reconstruyendo, para suerte de mis
sucesores.
Y al evocar la actividad gremial en la asociación y al dejar de
mencionar tantos y tantísimos queridos compañeros y fraternos
compañeros de militancia, debo reducir el recuerdo a alguien que era
como un hermano mayor en la época en que desempeñábamos la
secretaría de la asociación. Me reﬁero al recién graduado y joven docente
Atilio Morquio. Que después fue un gran maestro de la medicina interna
y que era ya, también a su pesar, un extraño y raro maestro. Lleno de
talento que no sabía expresar expositivamente. Lleno de conocimiento,
con una capacidad de almacenamiento y metabolización como pocas
veces vimos. Y quiero dejar en la persona de mi fraterno amigo y
compañero de Morquio en aquella época Elio García Austt, el testimonio
de ese cariño y de esa gratitud.
No sé si ustedes están dispuestos a oír el segundo movimiento del
concierto de Mozart (de la sonata para piano y violín de Mozart de la cual
se había escuchado ya el primer movimiento). Si no sigo, pero
recomiendo a Mozart antes que a mí. Es un movimiento lento.
(Se escucha el segundo movimiento del concierto de Mozart ya
mencionado)

Tras estas consideraciones, entonces, respetemos al poeta y
dejemos de mutilarlo ingenuamente, diciendo que nuestras vidas son los
ríos que van a dar en la mar, que es también el origen de la vida. Y
digamos como él, sabiendo que la mar es el origen de la vida «nuestras
vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir». Y por lo que
dijimos, el morir del individuo se asocia a la continuación de la vida en un
sistema mayor, al cual pertenecemos mucho más modestamente,
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inadvertidamente, sin apariencia evidente. Y allí van los señoríos, los
ríos caudales y medianos y más chicos, y allegados somos iguales:
iguales y libres, los que viven por sus manos y los ricos.
Para mencionar los atributos esenciales de mi ideología, de una
antigua ideología revolucionaria que sigue siendo necesaria, porque en
el mundo después de tantos siglos de historia, sufrimientos, creación e
inventos y luchas, no hemos sido aún capaces, de ser libres e iguales.
Quizás porque nos ha faltado un atributo esencial en la praxis social: ser
ante todo fraternos y solidarios. O porque nos ha sobrado una praxis
maldita: la crueldad, que ha hecho que nos faltáramos en el respeto a
nuestros derechos más naturales y prójimos. Yo, que como Santo Tomás
Apóstol, no creo sino en lo que veo, digo con sinceridad y convicción
revolucionaria, consustanciado en las raíces revolucionarias del
cristianismo, en la peripecia humana, en la aventura humana, nos ha
faltado amar al prójimo como a nosotros mismos.
Aquí en esta tierra nuestra, donde todos protestamos y
proclamamos siempre quererla tanto, nos hemos faltado el respeto, nos
seguimos faltando el respeto. La injusticia y la marginación, los
hambrientos y los desnutridos, no retroceden sino avanzan; la necesidad
de luchar por la equidad como ciudadanos, como universitarios y como
médicos es un mandato moral.
Queridos compañeros que ni me despiden, porque no me voy, ni
me homenajean, porque no lo merezco ni lo acepto, queridos
compañeros que se convocaron seguramente por azar y travesura para
celebrar años, fechas, calendarios, todas cosas en las que sobre todo
descreo, recuerden siempre que «a pesar del dolor y la injusticia la vida
es buena». Pero, para que lo sea, hay que luchar indeclinablemente, hay
que correr nuestro tramo de relevo hasta quedar exhaustos en esta larga e
interminable posta que tiene por meta digniﬁcar al hombre.
Por ﬁn, y aquí no es fórmula de práctica: muchas gracias. Muchas
gracias por vuestra fraternidad presente, por tanta ayuda recibida, por
vuestra indulgencia para tolerar mis defectos y las intemperancias
ocasionales del carácter, por tanta simpatía para exagerar mis virtudes y
reconocer mi trabajo.
Por lo expuesto, es cuestión natural y no forma retórica que me
permita a mí mismo esquivar el cierre y las angustias del adiós y entonces
diga, al borde de la felicidad de la vuelta a la llanura, hasta siempre.
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Comentarios dolidos sobre lo
que no se debe hacer132

La adulteración del Ciclo Básico valga la caliﬁcación más precisa
para la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Medicina el
26 de diciembre de 2002 tiene, por lo menos, dos grandes signiﬁcados.
Por una parte, signiﬁca un enorme retroceso educacional tanto
conceptual como pedagógico en el inicio de la formación médica.
Por otra, es el producto ﬁnal de una operación de pretendida
transformación institucional que, por el modo de efectuarse, implica
una regresión sublevante tanto de la cultura como de la práctica de la
democracia universitaria. No conocemos igual, si se exceptúa el período
de la intervención dictatorial.

El retroceso educacional

El Plan 68 pretendió situar al estudiante de medicina desde el
inicio mismo de la carrera ante la multidimensionalidad de la salud y de
la problemática médica sin las amputaciones reduccionales que tanto la
concepción organicista de la medicina como su contraparte, la docencia
tradicional, hacían. Para ello era preciso presentar de entrada, no sólo la
componente biológica cientíﬁco natural de la medicina sino, también,
las componentes psicológica y social.
Para decirlo en términos muy claros, el paciente que el médico va a
atender no sólo tiene cuerpo sino que con éste interactúa su mente que
también cuenta y siempre es afectada por la enfermedad y se relaciona
con ella. Además, el paciente proviene de un contexto social que,
muchas veces, condiciona la enfermedad y siempre tiene de algún
modo su relación con ella.
Por otra parte, el concepto de salud que el estudiante de medicina
y el de todas las demás profesiones de la salud debe comprender desde
el inicio de sus estudios universitarios tiene una dimensión biológica,
otra psicológica y, también, otra dimensión que es social. Hace mucho
tiempo que esto está bastante claro al menos la OMS lo proclama desde
hace más de medio siglo y, sin embargo, los renovadores apresurados lo
desconocen de hecho.
Esto fue lo que las diversas y sucesivas ediciones del Ciclo Básico
a partir de su inauguración en 1969 y después de su restablecimiento en
1987 intentaron hacer. Las experiencias y trabajos de campo que
132 Carta al Consejo de la Facultad de Medicina el 6 de mayo del 2003.
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realizaron los alumnos de todos los grupos formados los puso en
contacto no sólo con la realidad social con una realidad desconocida
por la casi unanimidad de ellos, dada su extracción social sino, también,
con el ser humano, con toda la amplitud y variedad de su condición:
niños, mujeres cabezas de familias monoparentales, adultos
(trabajadores y desocupados) y viejos, y con toda la multiplicidad de
problemas sociales y de salud.
Es decir que el Ciclo Básico enfrentó a los estudiantes de
medicina con el hombre sin amputaciones dimensionales y su
entorno social, y los desaﬁó a elegir un aspecto de la realidad
observada para tomarla como objeto de estudio cientíﬁco, hacerse
preguntas al respecto y, empleando una metodología cientíﬁca, intentar
darle respuestas rigurosamente descriptivas y, a veces, también
interpretativas.
El Ciclo Básico situó a los estudiantes ante una experiencia que su
excoordinador el Prof. Clemente Estable denominaba proto
cientíﬁca, para dimensionarla y ponerla correctamente en su lugar. No
obstante ello, algunos aportes del Ciclo Básico al conocimiento para
poner sólo dos ejemplos permitieron evidenciar cuestiones
desconocidas tales como que en la zona del barrio Borro (a los fondos del
Cementerio del Norte) había perros sueltos infectados con tenia
equinococus y que en la vecindad de una fábrica de la zona de la Unión,
en que funcionaban viejas curtiembres y fábricas funcionalmente
ligadas, se comprobó que las sustancias químicas manipuladas
generaban una contaminación ambiental que producía afectación en la
salud de los vecinos inversamente relacionada con la distancia que
existía entre las fábricas y los hogares de la gente afectada. Hallazgos
como éstos y otros, bien podrían haberse expuesto en posters de
congresos cientíﬁcos, a pesar de la modestia y la ingenuidad de sus
autores. Si no se presentaron y si otros investigadores más
experimentados especíﬁcamente vinculados a los hallazgos no
continuaron el asunto es porque aún no sabemos trabajar, no hemos
aprendido a acoplar los emprendimientos cientíﬁcos, a colaborar entre
nosotros, y no porque el Ciclo Básico no sirva sino que, quienes están
fuera del Básico ni siquiera saben para qué sirve o podría servir...
Pero hay, además, otro aspecto educacional muy importante en la
experiencia del Ciclo Básico: se trata de la práctica de una enseñanza
centrada en el grupo, con participación activa de los alumnos y la
presencia innovadora de un «docente guía».
La enseñanza activa es casi siempre generadora de un gran
desconcierto en los estudiantes. Provienen de un sistema educacional en
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que predomina con excepciones valiosas la pasividad y el quietismo.
Los estudiantes no participan, no preguntan, no opinan, no cuestionan.
Generalmente se limitan a oír y a apuntar, muchas veces acríticamente.
El Prof. Gustavo Beyhaut, actualmente en la Sorbona, dijo hace
bastante tiempo ya lo siguiente: «La enseñanza secundaria es la
instancia educacional en la que las nociones pasan de la libreta del
profesor a la libreta de apuntes del estudiante, con exclusión simultánea
de ambos cerebros». Si bien la expresión luce algo sarcástica y muchas
veces injusta, Beyhaut fue profesor de Preparatorios y conocía la
educación de cerca.
Entonces, ante una instancia educacional nueva, que estimula la
participación y promueve el trabajo de grupo, el estudiante que
ingresa se desconcierta, y como no puede apuntar, siente que no aprende.
Es muy difícil que cuando el estudiante participa en una discusión
del grupo, o vive una experiencia de campo que lo aproxima a un barrio
y su gente, pueda apuntar lo que a través de su sensorio: ojos, oídos,
olfato está incorporando en su intelecto. Algo similar acontece cuando
un estudiante se incorpora a un laboratorio de investigación. El joven que
se inicia en la investigación y concurre asiduamente a un laboratorio, al
cabo de cierto tiempo ha aprendido muchas cosas y, sin embargo, no
tiene una libreta de apuntes en donde estén anotadas.
Personalmente, hemos reﬂexionado sobre esta cuestión y con
audacia propia de legos en las disciplinas pedagógicas, lo llamamos:
«aprendizaje osmótico». Osmótico porque, por estar inmersos en cierto
ámbito, las nociones penetran en forma continua e insensible, al cabo de
cierto tiempo más o menos breve, hacia el interior del alumno, que se
impregna y nutre de un contenido de aprendizaje que no poseía.
A pesar de la masiﬁcación del alumnado, gracias a la división en
grupos y a la práctica de la enseñanza activa, los estudiantes han vivido,
en el Básico, una experiencia personal e intransferible que deja en
ellos una huella indeleble, no sólo en la esfera intelectual sino, también,
en lo vivencial. Muchas veces se dan cuenta de ello recién al cabo de los
años...
El Consejo que desnaturalizó el Básico conservando quizás por
conveniencia administrativa su nombre: ¿es consciente de todo lo que
acabamos de expresar?, ¿lo discutió suﬁcientemente antes de
sancionarlo?, ¿promovió la discusión sobre esto? o, simplemente, se
hizo eco de disconformidades expresadas en los corredores y resolvió sin
que mediara un juicio evaluativo sólidamente fundado, pues no requirió
el informe más que pertinente del Departamento de Educación
Médica.
299

Regresión en la práctica institucional

Ahora entremos a otro aspecto de la cuestión, más importante aún
que el anterior.
Para aprobar las reformas desnaturalizadoras del Ciclo Básico, el
Consejo conducido por la Sra. Decana procedió con una ejecutividad
autoritaria irrespetuosa del estilo profundamente democrático de la
cultura universitaria.
Pero además, ese brote de autoritarismo avasallador emerge
bastante vacío de contenido.
La Asamblea del Claustro de la Facultad venía estudiando la
reforma del Plan de Estudios. Había emitido un documento sobre
«Lineamientos generales para la reforma del Plan de Estudios» y se
había dado un cronograma. La reunión de la Asamblea, a ﬁnes de febrero,
iba a ser informativa. Después, por la urgencia que imprimió la Sra.
Decana, se transformó en resolutiva.
Quien lee el acta de dicha reunión se da cuenta que el tema no
estaba suﬁcientemente discutido. No sólo porque los miembros no
habían recabado posición de base de su orden era el peor momento
para poder hacerlo sino porque la lectura del acta de la Asamblea del 27
de febrero deja en evidencia que varios asambleístas votaron en favor de
una propuesta que les merecía salvedades y objeciones nada menores.
Concretamente: la remoción de los contenidos de psicología y
sociología de la etapa inicial de los estudios médicos.
Sin embargo, inexplicablemente, se votó por unanimidad.
¿Qué determinó una unanimidad tan extraña? ¿Por qué se adoptó
una posición tan forzada? ¿Por qué una Asamblea que había trabajado
asiduamente y con continuidad se dejó apremiar y renunció de hecho a
su debido quehacer?
Esto tuvo muy malas consecuencias.
La única explicación es que el impulso arrollador de ejecutividad
casi fanática impuso una urgencia sin medida para ponerse a tono con la
Sra. Decana que de cuerpo presente les dijo: «El tema de hablar (sic)
ya fue. Vamos a hacer».
Esa urgencia inusitada condicionó el comportamiento del
Claustro. Anteriormente, la postura de hacer arrasando se había
impuesto, en forma arrolladora, en el Consejo.
¿Hacer qué y cómo?
Veamos:
1) Al suspender la psicología y la sociología de la instancia inicial,
se vuelve al inicio tradicional de la carrera con las ciencias básicas de
base biológica y, tan luego, con un proyecto elaborado por la mayoría no
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la unanimidad de sus profesores. Es decir, se vuelve a rendir culto a la
tradición.
2) La concepción del Ciclo Básico y los avances en su concreción
en el terreno educacional comunitario más allá de defectos existentes en
la implementación de la docencia por parte de un equipo en franca
desventaja académica con el que se inició situaron a la Facultad de
Medicina de Montevideo en la vanguardia continental de la
modernidad educacional.
Sólo la Universidad de McMaster en Canadá hizo reformas tan
avanzadas y, por hacerlas, fue vanguardia en el mundo entero.
La decisión del Consejo de remover la psicología y la sociología,
así como la práctica comunitaria y el recurso humano del «docente
guía», implica un rechazo de aquel modernismo.
3) El modo desmesurado inusitado en nuestra cultura en que se
aceleró la aprobación de los cambios, forzó de hecho a la Asamblea del
Claustro, argumentando tan feamente que «el tema de hablar ya fue».
Entonces, «vamos a hacer», aunque como bien señala Carbajal sin
saber plenamente qué pues no se ha deﬁnido aún el resto del Plan es
revelador de un afán y un culto de la acción por la acción.
4) El rechazo del pensamiento crítico, de la diversidad de
opiniones, y del señalamiento de desacuerdos los vuelven de hecho mal
vistos.
Los estudiantes no tienen posición y se retiran del Consejo
pero, sin embargo, entran al Claustro y votan y después se generó un
conﬂicto pero no importa, se votó igual y ¡votaron aún en
desacuerdo!...
Los egresados votaron a título absolutamente personal. La
comisión gremial (del Sindicato Médico) que los apoya no había
deﬁnido aún su posición.
Los docentes no tuvieron tiempo de hacer una nueva asamblea con
quórum (la realizada en la primera convocatoria había sido
unánimemente contraria al proyecto de los profesores de materias
básicas). Sin embargo, los acuerdos y las convicciones informalmente
gestadas ¿en los corredores? avala la unanimidad de su apoyo, una
semana después.
Cuando el empuje es tan avasallador, ¿no se percibirá el
desacuerdo como traición?
5) Pero ese desacuerdo que tímidamente se puso en evidencia en
la Asamblea del Claustro y que es signo de diversidad, es arrasado por
un extraño consenso, como si en medio del frenesí resolutivo apareciera
el miedo de la diferencia.
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Si la Sra. Decana en primer término, los autores del proyecto por
demasiado tiempo anónimo, los consejeros de la Facultad, y los
miembros de la Asamblea del Claustro que en el decir de Carbajal lo
votaron «a tapas cerradas» y allanaron el camino vertiginoso no hacia
adelante sino hacia el precipicio en que todo esto ha caído como
consecuencia de su aprobación imperfecta y el comienzo ilegal de su
aplicación tuvieran interés y tiempo, deberían leer un ensayo del
pensador italiano Umberto Eco, en su pequeño libro: «Cinco escritos
morales». Si lo leyeran se conmoverían fuertemente porque sé que se
sienten democráticos al comprobar que los cinco puntos previamente
reseñados y cuya mención repito: culto a la tradición, rechazo del
modernismo, la acción por la acción, percepción del desacuerdo
como traición y, por ﬁn, miedo de la diferencia, son tan luego los
cinco primeros rasgos con los que Eco caracteriza lo que él llama: el
fascismo eterno.
Cuando releí el ensayo de Eco, buscando una explicación de lo que
había pasado en la Facultad, conﬁeso que me espeluzné y sentí la
necesidad después de 10 años de silencio de volver a hacer uso de la
libertad de opinión.
Además y para que se repare en que las cosas se relacionan
temerariamente siento decir que en la Facultad se ha vuelto a sentir
miedo.
Epílogo

En cuestiones de la educación no hay dogmas inviolables ni,
tampoco, planes o programas de vigencia permanente.
Los principios en que se basa el Plan 68 son defendibles por su
valor en sí, por lo que signiﬁcan como fundamento ideológico de una
postura educativa. También, por la forma en que pretenden adecuar la
educación médica a las necesidades del país y de los tiempos que corren.
El Plan 68 fue una avanzada incomparable en la educación médica
para América Latina. Si en lugar de haber nacido elaborado por cuatro
sucesivas Asambleas del Claustro en la Facultad de Medicina de
Montevideo, hubiera sido hecho en un país mayor y apadrinado por la
OPS, habría sido por varias décadas el paradigma de la educación
médica en todo el continente. En su época fue vanguardia que la
dictadura se encargó de reprimir.
Sin embargo como no podía ser de otro modo ha tropezado con
muchas diﬁcultades en el esfuerzo por su implementación postergada.
Muchos de sus defectos e insuﬁciencias no radican en lo
doctrinario sino en la forma y los modos de su implementación. A esto
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no son ajenos cómo podrían serlo los profesores, y mucho menos los de
materias básicas que, casualmente, son autores y gestores inicialmente
anónimos de la adulteración del Ciclo Básico que el Consejo aprobó «a
tambor batiente».
A 35 años de su gestación y a más de 15 de su restauración, el Plan
de Estudios debe ser rehecho. Es convicción de la mayoría legítima del
demos y ha sido preocupación y tarea de la actual Asamblea del Claustro
de la Facultad de Medicina que estaba haciendo su trabajo y había
deﬁnido un cronograma. ¿Por qué después se dejaron sobrepasar,
incluso en cuestiones esenciales? Ellos deberán responder
autocríticamente.
Mientras tanto, el embate arrollador de los promotores del cambio
inicial ha generado de hecho una situación que es más que grave.
El Consejo ha puesto en práctica una modiﬁcación aún no
homologada. Le falta nada más ni nada menos que la aprobación del
Consejo Directivo Central de la Universidad. El pequeño
inconveniente es el artículo 22° de la Ley Orgánica que dice:
Los planes de estudio proyectados por los Consejos de cada
Facultad, serán elevados a la aprobación del Consejo Directivo
Central. Cuando en dichos planes se altere el número de años de
duración de los estudios, se agreguen o supriman materias, se
contraríen intereses generales de la enseñanza, o se modiﬁque la
orientación pedagógica general establecida por el Consejo
Directivo Central, éste podrá observarlos mediante resolución
fundada, devolviéndolos al órgano respectivo. Si éste aceptara las
observaciones, volverá al Consejo Directivo Central para su
aprobación deﬁnitiva; si mantuviera total o parcialmente el plan
observado, el Consejo Directivo Central resolverá en deﬁnitiva
por mayoría absoluta de votos de sus componentes.
La modiﬁcación de planes de estudios se aplicará a los estudiantes
que ingresen a la Universidad con posterioridad a su aprobación,
sin perjuicio del derecho de opción que tendrán los regidos por
planes anteriores.

Aplicar un Plan que no ha sido aprobado, implica violar la ley y
ello conﬁgura no se precisa ningún abogado para caracterizarlo una
ﬂagrante desviación de poder. El Consejo, omnipotente y ejecutivo por
demás, ha usado y abusado temerariamente de su poder que, dentro de la
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Casa que sigue siendo de todos, no ha tenido hasta ahora el debido
freno, la necesaria contención, para impedirle hacer lo que no se puede ni
debe.
¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se retoma el carril no sólo de la
legalidad universitaria sino, también, de la ética del ejercicio del
gobierno de la Facultad? Tan luego en una Facultad como la de Medicina
en la que el ilustre Decano Américo Ricaldoni cada vez más ilustre
convocaba a las reuniones de profesores y estudiantes antes de que las
Asambleas del Claustro estuvieran estatuidas en la ley. (Ayer, no más, el
Consejo consagró modiﬁcaciones fuertes del Plan de Estudios con los
estudiantes fuera de sala).

¿Cómo se sale con decoro, pues?
A nuestro entender el Consejo de la Facultad tiene sólo una salida:
1) Suspender la actividad escolar de los alumnos ingresados en el
presente año, por cuanto se está realizando en forma ilegal.
2) Dado que las modiﬁcaciones no tienen aún valor legal (art°. 22)
pasar inmediatamente para no perder más tiempo a realizar la
docencia en los términos establecidos en el único plan vigente
que, por otra parte, es con el cual ingresaron a la Facultad.
3) Dejar en suspenso la resolución adoptada en la última sesión del
año pasado (26 de diciembre) y remitirla nuevamente a la
Asamblea del Claustro, adjuntando el informe enviado por el
Departamento de Educación Médica. La propuesta se remitirá
conjuntamente con la efectuada por los docentes del Ciclo
Básico, que no fue discutida en la referida reunión.
4) Sugerir a la Asamblea del Claustro que atendiendo a la urgencia
en deﬁnir un nuevo Plan se constituya una comisión especial
para elaborar una nueva propuesta para el Ciclo Básico, que
esté integrada, no sólo por los representantes de los órdenes sino
también por el Departamento de Educación Médica, la
Coordinación del Ciclo Básico y tres miembros adicionales
propuestos por el Consejo.
5) Una vez que la nueva propuesta haya sido elaborada, discutida
y aprobada valga el orden canónico y natural por la Asamblea
del Claustro, discutirla y aprobarla en el Consejo y remitirla,
ulteriormente, al Consejo Directivo Central.
6) Procurar con especial cuidado que la nueva propuesta no
quede aislada del contenido y el soporte ideológico educacional
de todo el resto del nuevo plan que se proyecta elaborar.
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Por el camino sugerido, heridas, agravios y resentimientos van a
quedar, pero la dignidad universitaria de la Facultad de Medicina se
va a salvar.
Los humildes aprenden de sus errores.
Todos incluidos muy especialmente los gremios debemos tomar
conciencia de nuestras omisiones.
(ﬁrma)
Pablo V. Carlevaro
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Extensión
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Postulados del decano en la
discusión en el Consejo de la
Facultad de Medicina133

La primera cosa importante generada por este anteproyecto, es que
muestra a la universidad discutiendo su quehacer. Es decir, esto marca
una idea vital de la universidad. La universidad es una estructura
funcionante, dinámica, integral, en la que los problemas siempre tienen
cabida, en que los problemas siempre son examinados y discutidos, en
que aparecen iniciativas nuevas y en que las trayectorias y las tradiciones
están en revisión permanente.
Si la universidad no fuera así no sería o no merecería, ni siquiera,
llamarse universidad. De manera que la consideración de este punto y la
existencia de una iniciativa en este punto, son una expresión de vitalidad.
La segunda cosa que quiero decir es que además de ser una
expresión de vitalidad, es una expresión de autenticidad. Vivimos en una
universidad que desde hace un cierto tiempo está profundamente
motivada por la problemática social. Y más especíﬁcamente, desde hace
menos tiempo está profundamente motivada por la problemática
nacional.
Pienso que es una universidad que, en este momento, es mucho
más latinoamericana de lo que era, seguramente, cuando se gestó la
concepción misma de la universidad en Latinoamérica, hace más de 50
años.
Afortunadamente vivimos en una universidad que está concebida
según una cierta ideología de la universidad en la que nos hemos
manejado todos y que curiosa y paradojalmente, después de 50 años, ha
pasado a ser para el mundo, todo un aporte en lo que signiﬁca la
concepción misma de la universidad como institución y como institución
social.
El concepto de extensión

El concepto de extensión universitaria, como ha sido dicho ya en la
reunión de hoy y ﬁgura en los repartidos administrados en la
133 En La Extensión Universitaria, Documentos de trabajo N° 1, Departamento de Publicaciones de la
Universidad de la República, setiembre de 1973. Esta exposición es parte de la discusión en el Consejo
de Facultad de Medicina de un anteproyecto de Asistencia y educación integral elaborado por un grupo
interdisciplinario del área de la salud en el marco del Seminario sobre Políticas de Extensión
Universitaria que tuvo lugar en mayo de 1972 en la Facultad de Arquitectura.
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convocatoria de este Consejo, es un concepto que sustancialmente, nace
de la concepción reformista (aclaro, reformista de la Reforma de
Córdoba, siempre es necesario aclarar en ésta época, cuando se usa la
palabra) de la universidad.
Y el concepto de extensión proviene, sustancialmente, de una idea
más general que es la de la universidad al servicio del pueblo, que
implicaba, a su vez como uno de los modos de servir al pueblo, la
universidad volcada al estudio de la realidad nacional, que determinaba,
necesariamente, y en la medida en que la universidad fuera capaz de
estudiar la realidad nacional y utilizar todo su potencial cientíﬁco para
hacerlo y he aquí que, si bien puede ser de concepción ideológica
estudiar la realidad nacional, no es ideológico en sí el estudio mismo,
esto es cientíﬁco y auténticamente cientíﬁco implicaba, decía, tras el
estudio de la realidad nacional, la creación de la cultura nacional. Esto
que acaba de leer el Dr. Carbajal, a punto de partida del estudio o del
ensayo de Varsavsky, es tan viejo en sí como nuestra ideología
universitaria.
Esta crítica a la universidad europea, seguramente centro de
formación profesional y cientíﬁca desligada de la realidad nacional, por
concepción, por creación, seguramente por origen, por su sentido
monástico y claustral, entre paredes, esto no es lo propio de la
universidad latinoamericana, porque precisamente la universidad
latinoamericana nace como reacción en la percepción y en la valoración
de la función social de la Universidad, contra este concepto y contra esta
manera de concebir.
Esto es, las universidades de Latinoamérica no son un espejo de la
cultura generada por otros pueblos. Ni siquiera de la cultura universal.
Las universidades de Latinoamérica no van a tener más remedio (y aquí
hay que empezar a ser muy cuidadoso con las falsas oposiciones) que
usar de la cultura universal, pero para que sean esencialmente
universidades tendrán que crear cultura.
Entonces esto es indiscutiblemente un punto de partida para la
revisión crítica del quehacer universitario. Porque si nosotros
examinamos a la universidad nuestra estaremos de acuerdo en que la
universidad ha sido y yo lo valoro positivamente proporcionalmente
mucho más contribuidora de la cultura universal que creadora de la
cultura nacional. Lo que pasa es que las épocas, naturalmente, cambian y
organismos vivientes como las universidades que necesariamente tienen
que estar sometidos a ciertos fenómenos de adaptación para seguir
persistiendo, adquieren, en función de las condiciones del contexto
cambiante, conciencia de lo que aparecen como elementos urgentes y
prevalentes.
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Entonces, quiero hacer una reﬂexión sobre lo que ha pasado en la
vida de la universidad, la evolución que han sufrido dos conceptos que
aquí hemos manejado a lo largo de esta discusión y que están implícitos
en la médula misma de las propuestas que trae el informe del Grupo de
Extensión Universitaria. Y son los conceptos de docencia y de extensión.
El concepto de extensión, inicialmente, fue materializado en su
praxis, a través, precisamente, de una forma de divulgación o
esparcimiento a punto de partida unilateral de un saber cultivado en el
área universitaria y no poseído por las masas populares.
Darcy Ribeiro criticó, en una reunión que se hizo en el Salón de
Actos de esta facultad, muy mordazmente este concepto y lo ridiculizaba
diciendo «aquellos poseedores de las mejores esencias, de las más
decantadas, de las más perfumadas se acercan al pueblo por quien tienen
cierta sensibilidad y le dicen: aquí están, tomen un poco de esto,
embriáguense con la posibilidad de percibir estos mismos olores, estas
mismas esencias, estos mismos perfumes»; decía él con toda la
exuberancia brasileña de su temperamento y de su lenguaje, «y huelan».
Y bien, éste es un modo naturalmente muy sarcástico de hacer la
crítica, al modo según el cual la universidad latinoamericana,
tradicionalmente había hecho extensión.
Creo que de alguna manera es un modo que sigue siendo válido
para todo lo que el profesor Bouton identiﬁcaba como formas de
extensión. Sigue siendo válido para las publicaciones de la Universidad;
sigue siendo válido para la televisión universitaria; sigue siendo válido
para modos de divulgación o de exteriorización de un saber que es
cultivado dentro de las aulas.
Además, pienso que todo esto podría ser ejercido como expresión
de que no es propio de nuestra universidad, sobre la base de los manuales
de divulgación de los franceses, que en materia didáctica, bien sabemos
todos, el alto nivel que los caracteriza.
Este modo de hacer extensión tiene su paralelo en el modo de hacer
docencia en la universidad. Mientras la universidad extendía,
fraccionando sus cátedras, llevando como portavoces de las mismas, no a
los catedráticos, sino a los estudiantes adiestrados por los catedráticos en
el saber universal; mientras la universidad multiplicaba entonces esas
cátedras y erigía en distintos ambientes, de intención sí pretendidamente
enclavados en lo más vital de la sociedad, es decir, sindicatos obreros,
escuelas nocturnas, centro de actividad barrial o zonal, instituciones
comunitarias, etcétera, sus prácticas de extensión, no hacía sino
reproducir afuera lo que era el modo interno de educar a sus propios
estudiantes.
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Y bien: pienso que todo esto llevó a una crisis y a un fracaso de la
práctica extensionista tradicional de la universidad hasta nuestros días.
De la misma manera que el modo magistral tradicional de ejercer la
docencia entró en profunda crisis. Y hoy mismo, el profesor Bouton,
cuyos puntos de vista respecto a una cantidad de aspectos de la docencia
nueva que plantea la universidad, no podría yo caliﬁcarlos de
vanguardistas, señala como un elemento fundamental en lo que
caliﬁcaba el sujeto de la docencia médica, la pareja docenteestudiante;
el grupo, más que la pareja, porque la pareja es un privilegio que está
mucho más allá de nuestras posibilidades materiales, el grupo de
docentesestudiantes.
Y sobre esto no me resisto a hacer un comentario. La concepción
latinoamericana de la universidad no sólo tuvo esta implicancia tan vital
en relación con lo que debería ser la universidad como fuente de cultura
nacional, sino que fue tremendamente cáustica, crítica y certera en la
valoración de lo que era la relación educativa. Y por allí se recoge una
cosa transcrita, tantas veces transcrita por El Estudiante Libre, revista
lamentablemente fenecida, portavoz de ideología, de inquietudes y de
pensamiento de la Asociación de los Estudiantes de Medicina en otras
épocas, tantas veces repetida, en el sentido de que era en la intimidad
educativa donde por cultura de reunión, se identiﬁcaban los que
enseñando aprenden con los que aprendiendo enseñan.
Es decir, que entre otras cosas, la concepción latinoamericana de
universidad, determinó una crítica del quehacer educativo que yo diría,
en la Universidad de la República y, particularmente en su Facultad de
Medicina, prácticamente a partir de la transformación educativa (no
quisiera usar la palabra revolución educativa, porque la revolución entre
nosotros tiene un crédito de estimación, por lo menos en lo verbal, tan
fuerte que parecería hablar demasiado bien de nuestra transformación
educativa), entonces, en nuestro campo educativo, sólo ahora hemos
incorporado el concepto fundamental de que el aprendizaje es en sí un
acto de participación multilateral, con participación de un docente que
enseñando se enriquece, y con participación de los estudiantes, que en la
medida en que enriquecen aportan, también, para el enriquecimiento del
grupo y del profesor docente que trabaja con ellos.
Creo yo que de la fertilidad de este concepto no cabe ninguna duda.
Los modos de hacer extensión

Y cuando las cosas son así, ¿no habrá que revisar con esta misma
perspectiva de enfoque, los modos clásicos y tradicionales de hacer la
extensión? Si la extensión es, fundamentalmente, establecer contacto
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con el medio, y creo que es una deﬁnición bastante descriptiva y a la vez
bastante operativa; si la extensión es como decimos nosotros en el
resumen de la contribución que hicimos al Seminario de Política de
Extensión Universitaria organizado por el Departamento en el mes de
mayo del año pasado, «extender la universidad es ampliar sus relaciones
con el medio, aumentar la superﬁcie de contacto de sus fronteras
mejorando las condiciones de permeabilidad, y aprovechar entonces el
sentido vital que tienen las fronteras para establecer allí un ﬂujo de
intercambio en ambas direcciones que enriquezca, simultáneamente,
ambas partes», ¿por qué no pensar que en los modos de extender es
necesario establecer las reformas pedagógicas fundamentales que se
establecieron en los modos de aprender adentro del quehacer educativo
de la Universidad?
¿Es que nosotros pretendemos que en relación con la problemática
social del medio tenemos todo sabido? ¿Es que nosotros pretendemos
que no existe en la sabiduría popular, en la videncia y en la comprensión a
un nivel de lenguaje seguramente vulgar, pero a un nivel de profundidad
seguramente podemos equivocarnos al prejuzgar elementos que
nosotros debiéramos incorporar? ¿Es que no es nuestro quehacer el
trabajo con la comunidad? ¿Es que no existen otros modos de
relacionarnos con la comunidad que institucionalmente, adentro de
nuestra fronteras, trayendo a la comunidad al hospital, enviándonos
entonces, mensajes, distorsionando mucho nuestra forma de percepción
de la comunidad, o emitiendo desde nuestro local y desde nuestro
reducto, con la pretensión de que quizá esto pudiese ser asimilado por la
comunidad o por el pueblo?
Yo p i e n s o q u e a q u í h a y d o s c o s a s . U n a p o s t u r a ,
fundamentalmente, desde el punto de vista ético muy modesta y muy
humilde. Nosotros, quizás conozcamos algo, tal vez lo más fuerte que
tenemos es un método para indagar y para conocer y, seguramente no
podemos llegar al medio con la única intención o pretensión de ser
vectores sino con la perspectiva bien abierta de ser, también, receptores
de lo que el medio tiene que decirnos.
De manera pues que aquí hay una primera cosa que es radicalmente
y sustancialmente distinta a la concepción clásica de la extensión, de una
extensión hecha a través de una universidad siempre vectora, siempre
parlante. Y creo que de esta misma postura surge muy claro que mal
puede ser la pretensión de quien llega en esta actitud, la de poder
ideologizar, la de poder transmitir una verdad revelada que aparezca
como un modo de cambiar conciencias en el medio a punto de partida de
una conciencia esclarecida en el seno de la universidad.
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Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la universidad llega al medio en
una postura abierta, y utilizando un método apropiado para el
conocimiento de la realidad?
Lo que pasa es que necesariamente, esto que yo sí le sigo llamando
extensión, porque la palabra extensión naturalmente en sus modos de
praxis, se tiene que enriquecer con el tiempo, porque la palabra docencia,
en sus modos de praxis se enriqueció con el tiempo, porque la
investigación en su praxis, se enriqueció con el tiempo; porque no hay
nada que permanezca siempre igual a sí mismo, salvo los dogmas,
porque el método cientíﬁco que es aquello de lo cual en nuestro quehacer
jamás nos podemos desligar, se enriquece, se perfecciona y se amplía con
el tiempo, entonces, yo le sigo llamando extensión a este contacto, pero
advierto que tiene una dimensión completamente nueva. Que esta
extensión llevada adelante con esta praxis entronca, sustancialmente con
el proceso de aprendizaje, o porque paralelamente los cambios en la
docencia implican transformaciones que quizás, el profesor Bouton no
percibe con la misma sensibilidad y urgencia con que lo percibe la
profesora Ébole, que es profesora de Higiene y Medicina Preventiva, o el
maestro Moreno, que es integrante del Grupo de Salud Pública, o los
representantes del equipo de Sociología de la Facultad de Medicina, o
todos aquellos que participaron en la gestión del Plan de Estudios que se
dieron cuenta que lo que era contenido de la docencia de esta Facultad de
Medicina de Montevideo, facultad de medicina estatal, de un país
latinoamericano cada vez más subdesarrollado, era, por una suerte de
alienación en la concepción de lo que debe ser la formación del médico,
sólo una pequeña fracción de los contenidos, o una cierta fracción de los
contenidos que deben ser elementos de conocimiento y herramientas del
manejo técnico del médico.
Quiere decir entonces, que entender esto signiﬁca entender, que ya
no es posible formarse médico sin aprender en el medio social, y ya no es
posible tener una cabal comprensión del conocimiento médico sin
adquirir, como se adquiere el conocimiento del cuerpo enfermo, la
formación a través de su estudio y de su examen, la formación a través de
los componentes sociales, no sólo conceptuales, sino técnicas en el saber
médico, trabajando insertos en lo que aparece como el aula fundamental
de aprendizaje que es la comunidad.
Aprender en el medio social
Quiere decir que ya no se puede formar más hoy un médico que no
trabaja y que no ha sido educado, en parte de su quehacer curricular, en la
comunidad.
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Pero cuando un médico es educado en la comunidad,
necesariamente tiene que estar en contacto con la comunidad, tiene que
establecer una relación dialéctica con la comunidad, no tiene
simplemente que coleccionar fenómenos, aunque tiene sí, que apreciar
fenómenos en el propio lugar en donde los fenómenos se están
produciendo, como aprecia fenómenos en el laboratorio; apreciar y
procesar fenómenos con métodos cientíﬁcos, y de esta manera construir
una parte de su saber sin la cual nuestra formación médica estaba
absolutamente amputada. Cuando digo médica, puedo agregar
odontológica, y puedo agregar de enfermería, y puedo agregar de otros
profesionales y técnicos en el campo de la salud, y puedo agregar (y con
cuánto énfasis agregaría) de las parteras, porque precisamente en esta
profesión se ve muy bien cuán importante es la comprensión del entorno
social en que debe trabajar la partera y del rol social de la partera para
poder ajustar su formación y su conducta, justamente, en función de
aquella comprensión fundamental.
Ahora, esto, por tener características de contacto y de
comunicación con la comunidad, ¿ha dejado de ser cientíﬁco? Es decir,
¿es que no es cientíﬁca una investigación epidemiológica sobre la cual el
Dr. Carbajal centraba buena parte del quehacer de los estudiantes en
extramuros? ¿Es que no es cientíﬁca la programación de una práctica de
Medicina Preventiva? ¿Es que tampoco tiene base cientíﬁca todo un
método de establecimiento del trabajo en relación con la comunidad?
¿Y por qué presumir que cuando diseñamos nuevas formas y
modos de extensión, por qué presumir que cuando nos aproximamos a la
realidad social y establecemos, entonces, un contacto necesariamente
bidireccional, como es en este tipo de ciencias humanas, necesariamente
bilateral siempre el contacto, porque en este momento advierto aquí en
este salón a dos psicólogos profesionales, y pregunto ¿cómo pueden
concebir su quehacer cientíﬁco sin una relación bidireccional con lo que
es objeto de su conocimiento y tratamiento?
Entonces, ¿por qué presumir que esto se va a hacer sin generar
conocimiento cientíﬁco? ¿Por qué presumir que a esto se va a llegar a
punto de partida de una intención de ideologizar y no de una intención de
conocer con la herramienta fundamental de la elaboración del
conocimiento que es el método cientíﬁco?
Entiendo que esto introduce, quizá, o debe introducir si se
reﬂexiona sobre esto, alguna variante en el encuadre de la postura crítica
con que han sido planteadas consideraciones respecto a este informe que
se hace acerca de experiencias de extensión y aprendizaje.
Digo, entonces, que extensión y aprendizaje, cuando se realizan en
el medio social, en contacto con la gente, son, necesariamente, una
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misma cosa. Es decir, que es imposible valerse de la realidad social para
aprender, lo cual ya es una exigencia de la elaboración de una formación
médica moderna, actualizada y no amputada, sin establecer un contacto
bidireccional con esa realidad.
Expreso, entonces, que basta establecer ese contacto de la
universidad con el medio para que de alguna manera, etimológicamente,
la universidad se haya extendido y por tanto esté haciendo algo que está
englobado dentro de lo que se debe llamar, genéricamente, extensión
universitaria.
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La comunidad en la formación
de los profesionales de la
salud134

Tanto por la propia estructura del programa de esta IX Conferencia
auspiciada por la UDUAL, como por la valoración que en el evento se ha
hecho de los tres temas del programa, la Mesa Redonda de esta
Conferencia resulta una especie de «vía ﬁnal común» del temario, por
cuanto todo converge y desemboca en ella.
En efecto, es muy difícil por no decir imposible, que sin el aporte
de la comunidad, pueda lograrse la «formación integral de los recursos
humanos para la salud», tal cual lo señala el tema que ha presidido esta
reunión.
En la discusión acerca del papel perspectivo de las
universidades en América Latina ha quedado en evidencia que las
universidades deben evitar la realización de una formación alienada,
distorsionada y amputada de los profesionales de la salud. Por el
contrario, deben formar y educar a sus estudiantes en una comprensión
cientíﬁca cabal y plena del concepto de salud, en todas las
dimensiones que el mismo tiene y con todas sus implicancias.
Resulta por tanto imprescindible, que se eduque al futuro
profesional de este sector en el conocimiento directo y en la vivencia de
qué es la salud y qué signiﬁca socialmente; cómo se maniﬁesta en la
realidad social y sanitaria de nuestros países; de qué factores depende;
cómo debiere ser en cambio y cuáles son las metas y objetivos a
alcanzar en materia de salud destacando que las condiciones establecidas
en la deﬁnición ya clásica del concepto de salud aportado por la OMS
aparecen como una suerte de valor límite, como una asíntota, a la cual
hay que aproximarse, sin embargo, rápidamente, vista la reconocida
urgencia que existe, en América Latina, de promover cambios
sustanciales en nuestras realidades sanitarias y sociales.
Igualmente, en lo que al papel perspectivo de la Universidad
reﬁere, ha quedado en evidencia que la Universidad Latinoamericana
tal cual fuera concebida desde Córdoba en adelante debe ser una
institución al servicio del pueblo, y debe ser creadora de cultura
nacional. Por tanto, para no ser mero reﬂector de la cultura universal, la
134 Ponencia en la mesa redonda que coordinó Pablo V. Carlevaro y donde intervinieron, además, Cosme
Ordóñez de Cuba, Ruben Vasconcelos y José Manuel Álvarez Manilla de México, en el marco de la IX
Conferencia de Facultades y Escuelas de Medicina, organizado por la UDUAL en La Habana, Cuba, 22
al 26 de febrero de 1976, pp. 251259.
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Universidad deberá estudiar con método cientíﬁco y realizando
investigación y creación de conocimiento la realidad nacional y sus
principales problemas, propendiendo luego a su comprensión pública, e
identiﬁcándose y solidarizándose con los pueblos de América Latina.
A propósito del trabajo cientíﬁcoinvestigativo de los estudiantes,
se ha puesto de maniﬁesto que dicho trabajo:
• desarrolla una postura crítica y reﬂexiva (no dogmática) ante el
conocimiento, que interactúa positivamente con todo el resto del
aprendizaje;
• pone en contacto directo y familiariza al estudiante con el
método cientíﬁco, haciéndolo a través de su empleo en el
quehacer, y no de la mera verbalización;
• estimula y permite la eclosión de la creatividad, en tanto la
participación de los estudiantes en el trabajo investigativo sea
verdaderamente activa y plena;
• contribuye a la adquisición de hábitos que apoyarán
signiﬁcativamente la educación de postgrado, en la que tanta
importancia tiene la componente autoeducativa.
Pero, además, el trabajo de investigación de los estudiantes de las
profesiones de la salud, cuando se aplica al estudio de la realidad
sanitaria y los principales problemas de salud una de las funciones que la
Universidad debe ejercer contribuirá no sólo a la formación del
estudiante sino, también, al conocimiento cientíﬁco de nuestros
problemas y al desarrollo de una comprensión amplia de la sociedad a la
que pertenece, otro de los roles que la Universidad debe cumplir en el
orden educacional, en América Latina.
En relación con la combinación del estudio y el trabajo cabe
reiterar lo que la ponencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de La Habana expresa: «el estudiotrabajo establece una
nueva dimensión en las relaciones de las Facultades y su personal
docente con la comunidad», concepto al cual por nuestra parte
podemos agregar que la combinación y complementación del estudio
con el trabajo, unida y asociada a la proyección de las acciones
educacionales e investigativas de la Universidad hacia la comunidad,
contribuyen a redeﬁnir, actualizar y enriquecer, dándole vigencia plena,
la vieja aspiración de la extensión universitaria, tan característica y
propia de la concepción latinoamericana de Universidad.
Signiﬁcado de la educación en la comunidad

Además de la importancia que esta IX Conferencia ha venido
otorgando a la comunidad en la formación de los profesionales de la
317

salud, existen razones muy fuertes para discutir, apreciar y valorar con
justicia diversos aspectos del signiﬁcado educacional de la comunidad.
Tanto la comprensión del hombre en su dimensión biopsico
social, como la deﬁnición de salud en términos del bienestar necesario en
los tres aspectos correspondientes, conducen a reconocer a la Medicina,
como un campo de conocimientos y de operaciones de triple vertiente:
biológica, psicológica y social, en el cual conﬂuyen las ciencias naturales
y las ciencias del hombre. Ello obliga a una deﬁnición de objetivos
educacionales, a una selección de contenidos curriculares y al empleo de
una metodología en la enseñanza que sean concordantes y compatibles
con las concepciones antes expuestas.
Así como se reconoce por elementales razones pedagógicas y
didácticas que los laboratorios de observación y experimentación son
los ambientes naturales para la enseñanza y el aprendizaje de todas las
ciencias básicas, y se reconoce, asimismo, el carácter imprescindible que
tiene el Hospital con todas sus dependencias para la docencia de la
Clínica y de la Patología, homólogamente debería reconocerse que la
comunidad constituye el ámbito natural y abierto, exclaustrado,
para efectuar el proceso de enseñanzaaprendizaje en las ciencias del
hombre y en la componente social de la medicina.
Del mismo modo que el estudiante aprende en los laboratorios a
observar y describir fenómenos y estructuras, a experimentar e
interpretar los resultados en el campo cientíﬁco natural de la Biología y
las ciencias aﬁnes, sólo podrá adquirir conocimiento de las herramientas
metodológicas propias del área médicosocial operando, con ellas, en el
terreno.
Obviamente, es en la comunidad donde debe enseñarse a efectuar
encuestas de índole médicosocial o sanitaria, a obtener y procesar los
datos y someter a prueba las hipótesis usando la metodología estadística,
a realizar investigaciones epidemiológicas, a emplear y evaluar
procedimientos preventivos, a practicar la educación sanitaria, etcétera.
Si se es ﬁel a los conceptos previamente enunciados, no se puede
negar que las técnicas y procedimientos que acaban de mencionarse
deberían constituir, también, parte imprescindible del contenido
educacional de todo profesional de la salud cuya función no hubiera sido
arbitrariamente mutilada o distorsionada. No hay duda que si bien no en
exclusividad las experiencias educacionales en la comunidad
contribuyen signiﬁcativamente a la formación de valores éticos en los
estudiantes de las profesiones de la salud.
Dichos valores se construyen en la vivencia de experiencias
personales y grupales de hondo signiﬁcado humano, internalizando
conductas y formas de comportamiento ajustadas a lo que debe ser. Esas
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vivencias habrán de contribuir a deﬁnir una perspectiva clara del
signiﬁcado social y humano que tiene formarse como profesional de la
salud.
Es necesario que el estudiante de medicina, en todo lo que sea
posible, se eduque junto al resto de los profesionales de la salud. Ello
contribuirá a remover de la educación médica cierto matiz
aristocratizante que lamentablemente la ha caracterizado, y que
obstaculiza notoriamente la integración futura del médico al equipo de
salud.
En deﬁnitiva, lo más importante que los estudiantes deben
incorporar es el convencimiento y la postura de que, el profesional de la
salud, no es sino un trabajador más. Posee una delicada misión, que debe
cumplir con las máximas exigencias, propendiendo siempre a su
superación y al acrecentamiento de sus conocimientos, pero siempre en
la actitud de un trabajador que ha sido educado universitariamente para
servir a la sociedad, sin perspectiva de lucro.
Algunos aspectos a considerar

Pero, en la consideración de este problema, no sólo incide lo
pedagógicoeducacional, sino que hay aspectos que cobran una enorme
importancia tanto a los ﬁnes de no desvirtuar o desnaturalizar los
objetivos perseguidos, como de garantizar la viabilidad y el mejor
rendimiento del programa a desarrollar.
Sin pretender un análisis exhaustivo de todos los aspectos, nos
permitimos llamar la atención sobre algunos de ellos.
La comunidad y las instituciones de salud en las que la enseñanza
se apoya aparece como el lugar de convergencia multidisciplinaria de
los docentes clínicos (internistas, pediatras, ginecotocólogos) con los
docentes más caracterizados del área social: especialistas en salud
pública, higienistas o sanitaristas, epidemiólogos, sociólogos médicos,
etcétera.
Con esto deseamos destacar que la docencia médica en la
comunidad no debe quedar exclusivamente a cargo de alguien, en
particular, sino que es imprescindible promover la acción conjunta de
todos, conformando un equipo integrado y multidisciplinario, para
desarrollar programas educacionales de plena calidad, y para vincular
todo lo más posible el sostén estructural de la docencia (centro de salud
o policlínico integral o consultorio policlínico, etcétera) con las
macroestructuras hospitalarias en las cuales está el centro de gravedad
del aprendizaje clínicopatológico.
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La importancia de contar con una base estructural comunitaria, en
la que radique el centro operativo de la enseñanza, es digna de la mayor
atención. De hecho, es imposible desarrollar un programa comunitario
educacional que no cuente con el apoyo institucional de un servicio de
atención de salud que funcione en la comunidad. Tanta importancia y
signiﬁcado material tiene la base o sostén estructural de estos programas,
que es altamente deseable ampliarla y ensancharla, coordinando la
actividad que se realice con otras instituciones vitales de la
comunidad, como lo son: las escuelas o centros educacionales, las
fábricas y los centros de producción, los sindicatos obreros, las
cooperativas, las agrupaciones de carácter local o los comités vecinales,
etcétera, que deberán estar plenamente compenetradas y ser partícipes de
los objetivos del programa que se va a desarrollar.
Sin duda, cada Universidad o Facultad de Medicina tendrá
posibilidades muy diferentes en relación a la realización de docencia en
la comunidad. Ello dependerá tanto de la propia Universidad, como de
las condiciones políticosociales del país y las relaciones del gobierno
con la Universidad. Por ello, no tiene sentido pretender delinear un
modelo de programa con la pretensión de que sea válido para todas las
Facultades de América Latina, sino que cada una de ellas deberá elaborar
su propio programa, en función de las condiciones dadas en el lugar.
No obstante, en todos los casos deberán evitarse algunos
equívocos en la concepción de esta docencia y sus programas anexos,
que podrían conducir a una distorsión de los propósitos fundamentales.
Ante todo, no es legítimo valerse o aprovecharse, simplemente, de
la comunidad para aprender, para extraer o llevarse de ella material de
aprendizaje, sin contraer con la comunidad y el pueblo que la constituye
una contraparte de compromiso, expresable en muy diversas formas,
pero que siempre involucra la entrega de un trabajo que, el equipo
docenteestudiantil, que realiza enseñanzaaprendizaje, debe aportar.
Este aspecto obliga, sin embargo, a prevenir el riesgo de
desvirtuación hacia lo «paternalista» y «caritativo» que una acción mal
encuadrada de la Universidad en la comunidad pudiera asumir. Por lo
negativo de este tipo de acciones, el riesgo debe ser radicalmente
controlado, si se desea prevenir una de las mayores distorsiones del
quehacer universitario en el medio social.
Igualmente, es preciso ser enteramente conscientes respecto a que
la presencia de la Universidad en la comunidad si bien tiene un
importante signiﬁcado educacional y, también, en lo que a investigación
reﬁere no puede concebirse como un factor signiﬁcativo en la
transformación de la sociedad o sin llegar a tanto en el cambio del
sistema de atención de la salud del pueblo.
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Educación en la comunidad y extensión universitaria

Por ﬁn, nos permitimos llamar la atención sobre algo que, en
nuestra opinión, tiene mucha importancia cuando se le examina con
perspectiva universitaria institucional.
Indudablemente, la presencia de la Universidad en la comunidad
desarrollando programas educacionales, combinando estudio y trabajo
implica una enorme ampliación del contacto y la relación entre la
Universidad clásicamente enclaustrada y la sociedad.
Como todos sabemos, la concepción de Universidad, en América
Latina, tiene raíces en Córdoba y fue gestada por el movimiento
estudiantil. Dicha concepción está fuertemente impregnada del
propósito de servir al pueblo. Como forma de materializar ese
propósito se desarrolló la práctica de extensión universitaria.
No es éste el momento de discutir el alcance que han tenido, ni la
eﬁcacia que han logrado, las formas clásicas de extensión
universitaria que se han venido practicando, en casi todas nuestras
universidades, desde el primer cuarto del siglo en adelante, aunque
puede decirse, sintéticamente, que no han dado satisfacción a los
propósitos que las motivaron. Sin embargo considerando la extensión
en su sentido más literal la praxis educacional e investigativa en la
comunidad implica, de hecho, la modalidad más natural y directa de
extensión universitaria, generando un tipo de extensión diferente al
«tradicional» y dando paso a otro tipo de comunicación y de relaciones
entre la Universidad y el pueblo.
En efecto, el contacto masivo entre estudiantesdocentes y pueblo,
conﬁgura por sí mismo y de hecho, una extensión del quehacer de la
Universidad que, necesariamente, se inserta en la comunidad y contacta
con el pueblo en otros términos de relación e intercambio.
Naturalmente, no se trata ya de aquella clásica extensión en que la
Universidad «que todo lo sabe y lo conoce» se dispone a compartir e
integrar con las mejores intenciones una parte, convenientemente
acondicionada, de su sabiduría.
Se trata, ahora, de buscar un cambio radical en la praxis de la
extensión que, asociándola al aprendizaje y al trabajo, se enriquezca
con el establecimiento de una amplísima frontera de comunicación y
aproveche de las posibilidades que surgen de la existencia de un ﬂujo de
comunicación e intercambio en ambas direcciones.
No como antes, en que se pensaba ingenua y generosamente que
la Universidad sólo tenía que dar, y no se concebía otro ﬂujo que aquél
que iba de la institución que todo lo sabía hacia quienes todo, o casi
todo, lo ignoraban.
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La participación de la comunidad deberá ser activa, tanto en la
gestación de los programas, como en su realización práctica. La postura
de la Universidad cambia sustancialmente, cuando pasa de «saberlo
todo» y compartir algo del saber, divulgándolo adecuadamente, a la
postura de querer indagar y aprender lo más posible, elaborando ese
aprendizaje a través de una praxis educacional realizada junto al pueblo,
en una actitud de entrega y compromiso, y no de utilización o
aprovechamiento de la comunidad postura inaceptable, ni tampoco, de
aproximación paternalista.
Si el propósito de la Universidad sigue siendo el de servir al
pueblo, no cabe duda que esta nueva forma de encarar y materializar la
práctica de la extensión apunta a la satisfacción de una vieja aspiración,
no bien cumplida, hasta ahora, por la Universidad Latinoamericana.
Implicancias institucionales de la educación en la comunidad

Manteniéndonos en la óptica institucional de la Universidad que
actúa en la comunidad, merece la atención una implicancia estructural
que tal acción conlleva. En la comunidad, no sólo es posible integrar con
naturalidad los programas educacionales con las actividades de
extensión y de investigación, sino que para operar bien, es preciso
integrar, casi obligatoriamente, las distintas componentes clásicamente
fraccionadas y compartimentadas de la actividad o el quehacer
cientíﬁco y técnico de la Universidad.
Entonces, así como un grupo operativo constituido por docentes y
estudiantes del área de la salud puede desarrollar, en la práctica
comunitaria, todos los aspectos de un programa que implica aprendizaje,
extensión y aún investigación, grupos homólogos de docentes y
estudiantes pertenecientes a otras áreas del conocimiento, deberían
operar, simultáneamente, cubriendo otros aspectos del programa y
desarrollando otros enfoques, con perspectiva, que serán no obstante su
diversidad complementarias, a los ﬁnes de lograr una percepción
integral de la problemática social.
Desvincular la consideración de los problemas de salud de
aspectos de raíz económica directamente vinculados con ella vivienda,
ocupación, producción, etcétera resulta, sin duda, artiﬁcial, mutilante y,
en deﬁnitiva, anticientíﬁco.
La integración de estos diversos aspectos multidisciplinarios en la
comprensión de una problemática compleja, que, sin embargo, tiene
unidad en sí, más que una exigencia didáctica es una necesidad
cientíﬁca. Debe satisfacerse para prevenir groseras distorsiones de la
realidad o enfoques alienados de la misma. El trabajo docente de la
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Universidad en la comunidad, propicia la concurrencia simultánea y en
el mismo terreno (unidades de tiempo y de lugar) de profesionales y
cientíﬁcos pertenecientes a estructuras universitarias que,
habitualmente, trabajan demasiado aisladas y desconectadas entre sí.
Para el mejor aprovechamiento de las posibilidades, una
coordinación de las diferentes acciones educacionales, es
imprescindible. Entonces, el camino hacia la concepción,
programación y desarrollo de estudios multidisciplinarios en torno a los
problemas nacionales queda abierto y da tránsito, simultáneamente, a la
educación, la investigación y la extensión.
Esta coordinación garantizará un estudio y una comprensión
integrales de la sociedad, facilitada por esa convergencia espacial y
temporal de universitarios con distinto quehacer. La práctica
educacional en la comunidad, adecuadamente planiﬁcada, puede
convertirse en un factor de cohesión en la propia estructura de la
Universidad.
Tomando en consideración lo que acabamos de expresar,
permítasenos sintetizar algunas de las implicancias que tiene la práctica
docente en la comunidad, apreciadas desde la perspectiva institucional
de la Universidad:
•

•

•
•

•

•
•

cambia el tipo de relaciones e intercambio entre la Universidad y
la comunidad;
expande el área educacional y el campo de acción de los
estudiantes y 1os docentes universitarios;
multiplica la proyección social de la Universidad;
actualiza y recrea tanto el signiﬁcado del concepto como la praxis
de la extensión universitaria;
establece vínculos institucionales operativos en el propio
terreno entre la Universidad y las instituciones vitales de la
comunidad;
genera posibilidades para el quehacer conjunto y coordinado de
docentes y estudiantes pertenecientes a diversas Facultades, o
estructuras de la Universidad;
establece una apertura inmediata al desarrollo de programas de
investigación multidisciplinarios en torno a los principales
problemas nacionales, contribuyendo a integrar todos los
aspectos de la actividad universitaria y constituyéndose en un
factor de cohesión.
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Universidad y sociedad:
proyección y vínculos135

Al Dr. Luis Felipe Bojalil,
con enorme respeto y admiración.

En el amplísimo tema de la vinculación de la universidad con la
sociedad vamos a circunscribir este aporte a sólo dos aspectos: uno de
ellos es el análisis crítico y propositivo de la denominada «extensión
universitaria» y el otro será la incidencia que tiene en la sociedad la
educación universitaria.

El servicio al pueblo

Para reﬂexionar sobre ello, la pregunta que me hago es: ¿la
Universidad sigue pensando que debe servir al pueblo?
Veamos analíticamente la pregunta: ¿por qué la expresión verbal
«sigue pensando»? Esta asociación del verbo «seguir» con el gerundio
«pensando» tiene su razón en el hecho de que la Universidad
latinoamericana desde principios del siglo pasado (19081918 y
siguientes) pensó que, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces en
nuestras universidades en su enorme mayoría confesionales y de raíz
colonial debía servir al pueblo.

La reforma de Córdoba

El contenido ideológico y programático de la llamada «reforma
de Córdoba» apuntaba no sólo a la democratización del gobierno
universitario con participación de los estudiantes sino, también, a
muchas cosas más. Apuntaba al cambio radical del tipo de convivencia:
libertad de cátedra (obviamente inexistente en universidades
confesionales), creación y vigencia de cátedras libres (para antagonizar
a los docentes incapaces premiados mucho más que por su saber, por su
aquiescencia), existencia de órganos de convivencia y discusión de ideas
y programas: asambleas del claustro, lo cual ya era bastante para
conmocionar una universidad autoritaria sustentada en la
obediencia.
135 Publicado en la Revista Reencuentro, N° 52, agosto 2008 y Reencuentro, N° 56, diciembre 2009,
Universidad Autónoma Metropolitana  Unidad Xochimilco, México.
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Asimismo apuntaba enfáticamente a una universidad creadora de
cultura, atendiendo especialmente a la problemática «nacional», para
que la universidad no se limitara a reﬂejar hacer de espejo a la cultura
que venía de las grandes metrópolis.
Era necesaria la gestación de luz propia para entender con
propiedad dónde estaba situada.
Sin embargo, la Universidad latinoamericana también tenía que
mirar al exterior, es decir, al ámbito que la rodeaba. Éste estaba
constituido por una sociedad oligárquica muy desigual, con la mayoría
de la gente con baja instrucción, y de la cual la universidad se reconocía
en deudora pertenencia.
Allí estaba el pueblo y la universidad debía estar a su servicio.
La reforma de Córdoba se planteó servirlo procediendo a la
exclaustración de la cultura sacando la cultura a la intemperie, afuera
de los claustros creándose lo que llamó la práctica de la extensión
universitaria.
La tesis es clara y el mandato de entonces es inequívoco. En 1918 y
siguientes, la Universidad latinoamericana pensó en servir al pueblo.
La forma clásica de la extensión

El asunto está en cómo lo hizo.
Darcy Ribeiro pensador y actor formidable decía, en un antiguo
seminario sobre estructura universitaria realizado en Montevideo (en la
Universidad de la República), reﬁriéndose a la extensión universitaria
caritativa que por entonces se practicaba, que era comparable a una
situación en la que los universitarios, que llevan una ﬂor perfumada en el
ojal, se aproximaran generosamente a la gente común, y le dijeran: ven
aquí, huele! Sin embargo la perimida extensión caritativa, lleva en su
propio nombre la raíz etimológica caritas que en latín signiﬁca, también,
amor. Sólo por eso aunque la forma de hacerlo no sirviera es
respetable.
En estos tiempos de asombrosa tecnología e ignominiosa miseria,
en los que se practica impunemente una agresividad bélica injusta y
desmedida, los actos de amor esencialmente humanos son más que
necesarios.
Históricamente: se extendía según se enseñaba en el aula

Desde la segunda década del siglo, la práctica de la extensión
estuvo a cargo, principalmente, de los estudiantes, no obstante lo cual
reproducían en otro terreno las formas tradicionales de enseñar.
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En mi país Uruguay fueron los militantes de la Comisión de
Extensión Universitaria de la Asociación de los Estudiantes de Medicina
que en asociación con los de Agronomía ya antes de Córdoba, en 1915,
comenzaron, de manera si se quiere ingenua, las prácticas extensionistas
en el medio social. Los estudiantes partían de la Estación Central de los
ferrocarriles e iban, siguiendo el camino de las vías, bajando de los trenes
en las sucesivas estaciones del recorrido, para hablar con quienes allí
estaban de problemas de salud y de cuestiones de producción
agropecuaria.
Más adelante, la Comisión de Extensión integrada por quienes
fueron, después, distinguidísimos maestros de la medicina uruguaya
organizó sus actividades en escuelas nocturnas, sindicatos obreros y
clubes sociales y deportivos.
Hacía lo que hoy en día se llama educación para la salud,
reproduciendo, naturalmente, la forma de enseñar tradicional de las
aulas. Es decir: un expositor que habla y un auditorio que escucha. No
había intercambio, no había paridad, había sólo emisión de sabiduría y
audición de los que ignoran.
A nuestro modo de ver el abandono y descrédito de esta práctica de
la extensión universitaria tiene mucho que ver con su insuﬁciencia en lo
pedagógico, es decir, con el modo de encararla y de ubicar el recurso
humano en el escenario.
Esta forma tradicional, clásica, magistral (tantas veces con
discursos del magister insoportables) comete un error que signa su
ineﬁcacia. Implica la inexistencia de la interlocución, es decir, del
intercambio mediante el diálogo entre dos personajes muy disímiles y
muy heterogéneos. Implica, por tanto, desperdiciar la oportunidad de
oír al otro y desperdiciar la riqueza de la diversidad y, lo que es más
grave, olvidarse involuntariamente que el protagonismo,
alternativamente, debería pasar del uno al otro.
Más adelante abordaremos la importancia que tiene la concepción
educativa subyacente en esta aventura de servir al pueblo.
Formas no válidas, sin autocrítica

Otras incursiones hizo la Universidad en la sociedad, aunque no
con la aspiración «cordobesa» de servirla sino, interesadamente o peor,
de manera muy egoísta, valiéndose de ella para investigar o aprender
u obtener ventajas.
Así es como se toma al entorno social y su gente como un objeto
útil, necesario, campo de práctica imprescindible para satisfacer
inquietudes o necesidades académicas. Esto daría lugar a una autocrítica
ética que, quizás, no se haya practicado nunca.
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Quedan sometidos también a crítica ciertos trabajos de campo y
muy especialmente, las experiencias de aterrizaje temporario en la
comunidad que, cuando consiguen acreditar presencia y generar
expectativas en la gente lo cual facilita mucho la concreción del
objetivo rápidamente ﬁnalizan y entonces, los universitarios se van y la
gente se decepciona. En un cuestionamiento algo sarcástico se me ocurre
decir que en este tipo de experiencias, los universitarios (estudiantes y
profesores) hacen como las golondrinas: vienen y anuncian la primavera
y, cuando todos desean que se queden, levantan vuelo y se van…
A los universitarios muchas veces inconscientes de que toda
actividad tiene un aspecto ético les cabe el cuestionamiento acerca de si
es legítimo valerse de la comunidad, o de su gente, para aprender, sin
rendir o entregar una contraparte de servicio.
Claramente, en estas situaciones están invertidos los términos de la
relación anteriormente enunciada: en lugar de poner la universidad al
servicio del pueblo, se pone la comunidad a disposición de nuestras
necesidades.
Las universidades privadas

Es casi seguro que las universidades que han sufrido o están
sufriendo un proceso degenerativo de etiología neoliberal no se lo
planteen en absoluto. Son las que ponen trabas al ingreso de los
estudiantes olvidando que son su razón de ser limitan su número,
efectúan una selección en su ingreso o cobran fuertes matrículas. En
ellas, los estudiantes son meros usuarios de un servicio docente. Esas
universidades, además, orientan su actividad en base principalmente a la
excelencia y la eﬁciencia, cuando no, a la recaudación monetaria.
Reciben dinero sin reparar en las intenciones de quien se los da. Para
ellas la participación estudiantil en su gobierno o en la elección de
autoridades es un resabio ridículo de la antigüedad. La extensión no
existe. Son modernas y «gringamente», no se plantean en absoluto que
deben servir al pueblo. En cambio, casi seguramente aceptan sin
cuestionárselo que el pueblo, las comunidades y su gente, deben estar a
su servicio. Tienen «rectores» y «decanos» porque las palabras aún
suenan bien pero en realidad son gobernadas y administradas por
gerentes ejecutivos que responden a la orientación, al mando y el
contralor de directorios empresariales o confesionales.
De aquí en adelante dejémoslas aparte, son latinoamericanas sólo
por radicación geográﬁca, en realidad vendrían a ser universidades
coloniales aggiornadas.
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Las universidades que importan

En lo que sigue, nos referiremos exclusivamente a las
universidades públicas o a las raras excepciones de universidades
privadas con conciencia del subdesarrollo, sensibilidad social y plena
percepción de las desigualdades injustas que existen en la sociedad.
Admitiendo como válido que algunas universidades
latinoamericanas siguieran pensando no sin cierto coraje (en el sentido
habitual de la palabra en México) y real convicción que la universidad
debe servir al pueblo, queda entonces planteada una cuestión ﬁlosóﬁca,
metodológica y operativa en lo educacional que, naturalmente, tiene
también trasfondo ideológico y ético.
Ideológico primero de todo porque implica mantener la ﬁdelidad
a la idea que preside la concepción latinoamericana de universidad y es
originaria de nuestra antigua juventud. Concepción cargada de
contenido políticosocial.
Y también ético, porque usando literalmente la palabra trasfondo
(lo que está detrás, más allá de la apariencia de una acción humana) debe
legitimarse moralmente.
Las universidades que importan deben tener en cuenta que su
cuerpo docente es un caudal importantísimo, sin el cual toda pretensión
transformadora se frustrará.

¿Qué es servir al pueblo?

Creo que, a casi un siglo de Córdoba, nuestras universidades
deberían reﬂexionar sobre esta cuestión, como si se tratara de un real
problema universitario, que apunta directamente a prestar atención
muy especial a la vinculación de la universidad con la sociedad.
¿Por qué?

1. porque siendo necesariamente autónomas no deben aislarse del
resto de la sociedad no son una isla ni pretender constituirse en
una autarquía;
2. porque, obviamente, pertenecen a la sociedad entera y se deben
a ella;
3. porque, desde Córdoba, expresan una vocación de servicio, lo
cual implica, ponerse de un modo que aún desafía nuestra
inventiva al servicio de los sectores populares que no cuentan
con el favor sino con el disfavor del resto de la sociedad y del
gobierno;
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4. porque para funcionar adecuada y modernamente necesitan en
estos tiempos más que nunca insertarse en la sociedad no sólo
para nutrirla con su aporte de saber y de cultura, sino para que su
problemática de investigación y docencia preste particular
atención a las cuestiones de la sociedad en todas sus
dimensiones: socioeconómica, educativa, sanitaria, tecnológica,
productiva, artística y cultural, a todo lo cual sigue un larguísimo
listado de cuestiones que resumimos, elípticamente, con etcétera
(lo que aún falta), porque somos universidad…
5. porque deberían merecer que nuestros gobiernos las
consultaran y cooperaran en su funcionamiento, para su
propio beneﬁcio y también, para aprovechar de su saber tan
variado y múltiple y, a la vez, para estimular y desaﬁar inventiva
y propio desarrollo;
6. porque, prescindiendo de la miopía y de la siempre latente
hostilidad de los gobiernos (la autonomía universitaria ha sido
ininterrumpidamente violada en todas nuestras patrias, a todo lo
largo y ancho del continente) deben tener vocación de servicio
y ofrecer la mejor disposición a establecer acuerdos legítimos y
útiles de cooperación;
7. y, por último pero tan importante como todo lo precedente
porque, cumpliendo con su rol primario en tanto instituciones
educativas, deben formar a sus estudiantes de modo tal que
egresen capacitados, con plena conciencia de su deber de
servicio y de sus obligaciones ciudadanas, en lugar de hacerlo
como personas profesionalmente instruidas que inician la
práctica de sus saberes con la restringida aspiración de
enriquecerse y ascender socialmente.

¿Cómo servir?

Aceptado el mandato de servir, la cuestión es encontrar las
mejores y más eﬁcaces formas de servir. Es necesario buscar hasta
encontrar que en dichas formas se dé, naturalmente, un beneﬁcio real
para el pueblo y, a la vez, un beneﬁcio recíproco para la universidad. Es
decir, es válido que la prestación del servicio también le sirva a la
universidad, con lo cual por lo pronto dejará de ser un acto caritativo.
Como se dijo, la antigua universidad latinoamericana trataba de
servir mediante prácticas que, en buena medida, remedaban y
reproducían en el contacto la extensión las formas de relacionamiento
que existían en las aulas entre el docente y los estudiantes.
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Aunque quienes asumieran las responsabilidades extensionistas
fueran estudiantes, en el relacionamiento asumían el rol de los docentes,
y lo hacían en el modo tradicional. El docente tiene la palabra, es él quien
habla y la gente (en su nuevo rol de estudiantes) es quien escucha.
No existía ni diálogo base de la comunicación, ni intercambio de
opiniones, ni mucho menos la controversia. El universitario todo lo
sabe y el ciudadano común todo lo ignora. ¿Qué puede contar su modesto
saber o parecer en la contraposición con el respetable prestigio de la
academia? En esos términos de relación, con ese modo de operar, no es
posible construir nada. Se terminó la exposición y si algo queda, estará en
los apuntes o en los folletos que perfeccionando el procedimiento
pudieran repartirse.
Muchas veces, ni siquiera se pregunta a la gente qué le interesaría
oír.
Con este procedimiento: emisión (verbal o escrita, audiovisual,
radiofónica o televisiva) algo puede lograrse y el oyente puede
incorporar información, conceptos y hasta prácticas convenientes (en lo
sanitario, en lo alimentario, en lo cultural, etcétera), pero la
comunicación siempre es unidireccional, aunque esté cargada de buenas
intenciones.
Lo que está ausente en esta reproducción equivalente a la lección
en el aula tradicional, es el diálogo paritario, horizontal y la
posibilidad de construir algo juntos, es decir, de programar una
construcción en la que cada uno en su rol, según su capacidad, pudiera
hacer algo en cooperación con el otro.
El lector advertirá que esta crítica a las limitaciones del discurso
tradicional es válida, también cambiando lo que hay que cambiar para
la forma aún dominante que es mayoritaria en la enseñanza universitaria.
Un catedrático que dicta su clase magistral y a lo sumo admite y
contesta preguntas en los términos de un escenario con roles ﬁjos,
preestablecidos, de emisor y receptor o actor y espectador a lo sumo si
puede percibir el ruido o disgusto que pudiera provocar la recepción de
su emisión.
Cuando el mensaje a ser comunicado a la gente se da a través de
folletos impresos o emisiones radiofónicas o, aún, por medios
audiovisuales y televisivos, queda claro que en esa pretensión de
enseñar al pueblo, falta un pequeño detalle: ¿cuánto participa el
receptor? La comunicación está amputada del retorno. Del modo que
sea pese al poder del apoyo tecnológico moderno esa docencia, de
intención y vocación popular, sigue basada en lo que magister dixit.
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Fundamentos para una nueva práctica

Actualmente, pese a las insuﬁciencias señaladas, la extensión
sigue vigente y diversas universidades la practican en el mundo. Por eso
la UNESCO se ha sentido en la necesidad de dar una deﬁnición de dicha
actividad.
Francamente los latinoamericanos no deberíamos necesitar de
expertos internacionales para saber qué signiﬁca la extensión.
Para utilizar una vieja consigna nuestra gestada a impulsos
principalmente estudiantiles en la época de la Reforma la extensión
universitaria signiﬁca: poner la universidad al servicio del pueblo.
Pero si la docencia tradicional no funciona en el espacio docente
comunitario, cabe la pregunta:
¿cómo se enseña y qué se aprende en ese espacio educacional
nuevo que es la comunidad?
La enseñanza debería estar basada en el trabajo activo de los
estudiantes solos o en pequeños grupos, constituyendo equipos que
comparten una misma e indisoluble responsabilidad en la ejecución
de la tarea asignada. La orientación introductoria acerca de la actividad a
realizar debe ser efectuada por los docentes operando en un grupo mayor,
al igual que la discusión y el intercambio de opiniones sobre la misma y
sus resultados.
En dicho grupo, se realizará la planiﬁcación, la organización y
programación al igual que el intercambio de experiencias entre los
participantes y los docentes que la orientan y supervisan y se efectuará,
también, la evaluación del trabajo realizado en forma continua y regular,
con toda naturalidad.
Esa instancia pondrá de maniﬁesto el sentido crítico y la
creatividad e inventiva de los estudiantes, tantas veces
inexplicablemente ignorada o subestimada por los docentes.
Es fundamentalísima a lo largo de este proceso la participación
de personas representativas, pertenecientes a la comunidad, no sólo
para conocer, organizar aspectos especíﬁcos, discutir y acordar planes y
programas, sino también para evaluar el trabajo. En esa forma quedan
indisolublemente asociados los estudiantes y sus docentes con la
gente de la comunidad, en democrática horizontalidad.
Para realizar plenamente la tarea, muchas veces es preciso llegar y
adentrarse en los domicilios de las personas y trabajar con la familia en
pleno. En esos casos es evidente que la participación de los miembros de
la comunidad asociados al proyecto (desde el inicio y hasta la
ﬁnalización) es imprescindible. Bien puede decirse que las personas de
la comunidad poseen las llaves y son los «cerrajeros» que abren las
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puertas de los hogares, dándoles a sus pares comunitarios las garantías de
que se trata de algo serio, acordado conjuntamente entre los
universitarios y la gente de la comunidad y no tiene otro objeto que el de
una práctica responsable que procura el beneﬁcio de la familia o de la
comunidad entera.
Lo que se aprende

El trabajo hace que los estudiantes que son personas privilegiadas
por haber accedido a la universidad adquieran responsabilidades y se
capaciten para poder operar con la gente y efectuar bien su tarea. A veces,
los estudiantes no son conscientes no se dan cuenta del desarrollo
progresivo e insensible de sus capacidades, del proceso de su aprendizaje
y de la adquisición silenciosa de profesionalidad.
En cierta ocasión pude apreciar la naturalidad con que un pequeño
grupo de estudiantes de medicina entraban en un hogar para visitar a una
paciente. Lo hacían con total propiedad, respeto, prudencia y llaneza,
todo lo cual era indicativo de la profesionalidad ya adquirida.
También pude verlos detenerse en plena calle y oírlos dialogar
durante su recorrido, con «vecinos solidarios» que les daban partes de
información acerca de necesidades y demandas de atención de otros
vecinos, de los cuales ellos los «solidarios» estaban en conocimiento.
Trabajando en equipo se aprende a oír y respetar al compañero.
En esta época de avance arrollador del individualismo neoliberal,
conjuntar esfuerzos en una entidad plural que trasciende la
individualidad, así como también aprender a respetar el saber del otro
cuando el grupo es multiprofesional tiene enorme valor educativo.
Por ﬁn, los estudiantes adquieren una perspectiva crítica de su
propio trabajo y de la forma operativa del programa en el que participan.
Una muestra de ello nos la dio el grupo de alumnos antes referido
cuando, después de realizar su tarea bajo nuestra mirada (el observador
siempre perturba) se desquitaron y nos expresaron dos cosas: «aquí
cerca, hay una guardería comunitaria que atiende unos 40 niños y, sin
embargo, no tiene pediatra». Luego agregaron: «detrás de este murito
que está ahí, por la tardecita, los muchachos de este barrio se drogan con
pegamento y nadie hace nada».
El sentido crítico adquirido y la horizontalidad de su relación tanto
con los docentes del programa como con las personas del lugar, les
permitía hacer un aporte crítico tan certero como constructivo.
Ejemplos de ese tipo podríamos dar, afortunadamente, en
cantidad.
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También se aprende en el espacio comunitario a participar en
trabajos de investigación conjuntamente con los docentes que
apuntan directamente a la creación de conocimiento.
En ciertas ocasiones, estudiantes que recién inician sus estudios
universitarios realizando el Ciclo Básico pueden trabajar en pequeños
grupos realizando «protoinvestigaciones» (al decir del Prof. Clemente
Estable, coordinador del Ciclo Básico de la Facultad de Medicina) sobre
problemas que ellos mismos advierten, se plantean e intentan conocer.
Proyectan, diseñan y ejecutan el trabajo, realizando todos los pasos del
proceso de la investigación cientíﬁca con rigor académico.
Finalmente, redactan su modesta contribución que presentan en una
reunión «cientíﬁca» mayor.
Por último pero no menos importante trabajando en la
comunidad, es decir: contactando, conociendo, sirviendo (en su medida)
e intercambiando con la gente, aprendiendo de su saber y de su
experiencia vital en un nivel de horizontalidad democrática, el
estudiante universitario se humaniza.

Una nueva forma de practicar la extensión:
el Programa ApexCerro

En la Universidad de la República en Uruguay existe y funciona
en el Cerro de Montevideo un programa barrial denominado Apex
Cerro, que conjunta el aprendizaje con la extensión.
El Programa fue gestado inicialmente por un grupo docente
multiprofesional tras un largo proceso iniciado antes de la dictadura que
azotó al país e intervino la Universidad (1973). Si bien el proceso de
gestación se interrumpió durante más de doce años, se retomó casi
inmediatamente después de la recuperación institucional (1987) hasta
que se radicó en la comunidad del Cerro de Montevideo (1992). En esa
época recibió apoyo ﬁnanciero de la Fundación Kellogg, que lo
suspendió antes de conocer el informe ﬁnal sobre el mismo, enviado en
tiempo y forma. Ese programa que era de nuestra Universidad y no de la
Fundación apuntaba a insertar la práctica de la extensión en el proceso
educativo de los estudiantes del área profesional de la salud, reaﬁrmando
y concretando una tesis enunciada veinte años antes.136
Si bien se gestó inicialmente en el área de la salud, casi enseguida
quedó abierto a todas las carreras universitarias, lo cual provocó
sorpresa y hasta horror en los, por entonces, ﬁnancistas.
136 Carlevaro, P.V. (1972) Inserción de la extensión universitaria en el proceso educativo de los estudiantes
de medicina y de otras profesiones de la salud. Seminario sobre Política de Extensión Universitaria.
Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de la República (mayo), en Boletín Entre
todos, Programa ApexCerro 1:5, noviembre 1993
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El programa tiene franca intención conjuntiva no sólo de las
funciones de la Universidad, sino también de todas las entidades
universitarias (facultades, escuelas, institutos) que educan
profesionales del área, al igual que de todos los servicios oﬁciales que
atienden la salud en esa amplia zona de la ciudad.
La tesis directriz era: incorporar, injertar e integrar la extensión
universitaria como una parte si fuera posible, indiferenciable en el
proceso educativo, proyectando, en esa forma, la Universidad al medio
social y concretando, así, las ideas que le dieron origen.
El programa se sustenta pues, en tres objetivos operativos:137

1. Conjuntar las funciones de la universidad, vinculando la
extensión hasta entonces siempre separada con las restantes
funciones.
2. Conjuntar los servicios docentes (facultades, escuelas,
institutos) pertenecientes a la Universidad, para desarrollar una
acción multiprofesional integrada o, al menos, coordinada (qué
diﬁcultad en superar costumbres feudales de aislamiento!).
3. Conjuntar a todas las entidades oﬁciales de ﬁnalidad similar,
promoviendo la cooperación interinstitucional (qué prejuicios y
qué obstáculos, casi insuperables, de carácter netamente político,
para cooperar con la Universidad!) .

Investigación en el área comunitaria

La ubicación de la universidad en la comunidad no sólo permite
asociar la docencia con la prestación de servicio y la extensión
universitaria en una nueva modalidad con todas sus consecuencias ya
comentadas previamente sino que también la extensión se asociará
naturalmente con la creación del conocimiento.
Y entonces cabe la pregunta: la comunidad ¿cuánto va en esto?
Hemos visto a la gente de la comunidad no sólo cooperar de
manera insustituible en un trabajo neuroepidemiológico138 de primera
calidad cientíﬁca sino, también, asistir a una reunión académica
efectuada en Apex, en presencia de sorprendidos expertos
internacionales en la que el trabajo cientíﬁco fue presentado.
137 Carlevaro, P.V. (1998) Programa ApexCerro; 19921998. Resumen informativo con perspectiva
evaluativa. Presentado ante el Consejo Directivo Central (CDC), Universidad de la República.
Disponible en http://www.pablocarlevaro.org
138 Ketzoian, C. et al. (1997) «A community survey of the main neurological diseases in a population of
Uruguay, involving more than 21.000 inhabitants: study of Villa del Cerro. Methodological aspects»
Journal of the Neurological Sciences. Off. Bull. of the World Federation of Neurology. Suppl. Vol. 150,
S191.
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Conozco personalmente acerca de los trabajos epidemiológicos
realizados en el área de la salud, y aprecio por haberla visto la
cooperación de la comunidad. También me imagino lo apasionante y
signiﬁcativo que sería contraponer dos procedimientos diferentes
empleados para sembrar y cultivar (uno, que reproduce la experiencia
tradicional de la gente de campo, acumulada de generación en
generación, y otro, que opera con fundamento cientíﬁcotécnico)
mediante una investigación realizada en el terreno, según diseño
acordado entre trabajadores rurales e ingenieros agrónomos.
Resulta obvio que la práctica de la extensión universitaria en la
forma expuesta no sólo transforma radicalmente las relaciones entre la
Universidad y el medio social sino que, también, es fuertemente
transformadora de la propia universidad y de los modos de ejercer
tanto la docencia como el servicio y la investigación, aspirando
principalmente a la formación integral del estudiante y no meramente a
su instrucción.

La relación de la universidad con la sociedad
a través de los graduados que forma

Para el común de las gentes, la universidad es principalmente una
institución educativa en la que estudian, se gradúan y egresan los
profesionales que operan en la sociedad.
La importancia de este asunto se advierte si se repara en que si bien
la contribución de cada profesional no es sino un inﬁnitésimo, cuando
éstos se integran en el sentido matemático constituyen un apreciable y
signiﬁcativo aporte que permanentemente hace y renueva la universidad
a la sociedad.
La enseñanza tradicional

Una docencia basada principalmente en la clase magistral el
discurso responde a una educación autoritaria que, consciente o
inconscientemente, está orientada por la pretensión de «fabricar»
educandos.
Ya la reforma universitaria en los años 18 del siglo pasado había
criticado a las universidades de la época llamándolas literalmente así:
«fábrica de profesionales».
Cabe recordar, por otra parte, que la crítica dura y certera a esta
clase de educación data de más de dos siglos.139
139 Meirieu, Ph. (1998) Frankenstein educador, Barcelona, Laertes.
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Efectivamente, Pestalozzi pedagogo suizo sostenía hace dos
siglos, en 1797, la tesis de que el educando pueda «ser obra de sí
mismo» y varios años antes (1762) Rousseau en su famoso «Emilio»
sostenía que la pedagogía debía centrarse en el niño, que era el actor
principal. Un siglo después Mary Shelley, en 1818, advertía que las
disciplinas escolares se fosilizan. Para no abundar más, el
neuropsiquiatra y pedagogo suizo Claparède reclamaba, desde Ginebra
(1892), la necesidad de una «revolución copernicana» en pedagogía,
pidiendo respeto a las necesidades pertenecientes al niño.
Cambiando «niño» por estudiante universitario en una homología
topológica que parece obvia las críticas a la educación tradicional
siguen siendo enteramente válidas y aplicables a la educación
universitaria contemporánea.
Si bien el modelo tradicional magistral y autoritario continúa
funcionando con arraigo en las aulas universitarias y rige el criterio de
aprobación de un curso (para aprobar el examen hay que repetir lo
enseñado por el profesor), en la práctica docente que se efectúa en el
espacio comunitario resulta imposible su aplicación y, aún más, cuando
algún docente despistado intenta dar una lección magistral como si
estuviera en un anﬁteatro sin advertir que ha cambiado el terreno y ahora
la cosa es a la intemperie, cae en el ridículo.
Concepciones de la educación

Los docentes universitarios deberíamos reconocer humildemente,
sin temores ni vergüenzas, que los educadores de los niños, los
pedagogos, nos han precedido ampliamente en el tiempo así como en la
profundidad reﬂexiva acerca de la educación. Esto implica a la vez
tomar conciencia de cuán irreﬂexiva ha sido la educación universitaria
hasta el presente.
Analizando los fundamentos y la práctica de la educación140, bien
podría decirse que pueden distinguirse dos concepciones ideológicas
contrapuestas: una, libertaria y otra, autoritaria.
La libertaria centra el protagonismo en el educando y en su
libertad.
La autoritaria centra el protagonismo en el educador y su
autoridad, subestimando o descreyendo en la capacidad de los
estudiantes.
La libertaria asigna al docente y a su propia actividad la tarea de
ayudar y estimular al alumno sin abstenerse de efectuar acciones
educativas en tanto en la postura autoritaria, el docente se adjudica la

140 Carlevaro, P.V. (2008) «Reﬂexiones sobre la práctica educativa universitaria y su trasfondo ideológico»
(enviado para su publicación en Revista Educación y derechos humanos. Montevideo).
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tarea de «fabricarlo», para lo cual muchas veces es necesaria la
domesticación del educando.
La libertaria busca promover un proceso de autoconstrucción, en
tanto la autoritaria considera que el alumno debe aprender y repetir lo
que el magister dixit, lo cual en deﬁnitiva validará su aprendizaje en las
pruebas de examen.
La libertaria apunta a la formación integral del estudiante para
que éste «sea obra de sí mismo» como postulaba Pestalozzi hace 200
años y pretende que de la universidad egresen hombres libres y
comprometidos, en tanto en la autoritaria el profesor no aspira sino a
asegurar la capacitación profesional del alumno, hecho o «fabricado» a
su imagen y semejanza.
Anteriormente habíamos dicho que la crítica a la educación
autoritaria y rígida, que pretende «fabricar» educandos, data desde hace
más de dos siglos. La Universidad que queremos debe reﬂexionar sobre
la educación que practica y sus consecuencias.
Claparède hace más de un siglo reclamaba una «revolución
copernicana» en la pedagogía. En la Universidad nuestra: ¿para cuándo
dejamos la discusión acerca de si esa revolución hace falta?

Formación docente

Ese atraso y de hecho menosprecio por lo pedagógico se aprecia,
también, en la ausencia casi generalizada de preocupación por la
formación de los docentes de la Universidad.
¿En cuántas de nuestras universidades hay departamentos o
estructuras de formación docente?
Su inexistencia, ¿no llevará implícito el supuesto de que para
enseñar en la Universidad alcanza con la competencia cientíﬁca, técnica
o profesional?
Sin embargo, si el cuerpo docente no está pedagógicamente
capacitado, compenetrado y convencido de la importancia que tiene su
labor para formar un tipo diferente de egresados, es bien posible que
todas las aspiraciones de gestación de esos estudiantes no sean pasibles
de concreción, pues las ideas transformadoras fallan por su base.

El clima del aula

El clima interno que debiera ser el deseable en la Universidad
latinoamericana planteada como hermandad de estudiantes ha sido
caracterizado bellamente por Gabriel del Mazo141 con las siguientes

141

del Mazo, G. (1955) Estudiantes y gobierno universitario. El Ateneo, Buenos Aires.
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palabras: «en la intimidad educativa, por cultura de reunión, se
identiﬁcan los que aprendiendo enseñan con los que enseñando
aprenden» y, después, «todo acto de comunión educativa, al conjugar
autoridad y libertad, lleva en sí los posibles de un cultivo cada vez más
extenso, penetrante y fecundo».

Libre ingreso o limitación

Una cuestión muy discutida en la universidad latinoamericana es
la concerniente al libre ingreso de los estudiantes a las aulas
universitarias.
Quienes se inclinan por la postura limitacionista que se asocia al
«número de clausura» y al examen de ingreso suscriben una idea que,
básicamente, se basa en que el número de alumnos de la universidad debe
estar acorde con la disponibilidad de la institución en cuanto al ámbito
locativo (anﬁteatros, aulas apropiadas, laboratorios, bibliotecas,
etcétera), caudal de docentes, recursos ﬁnancieros, etcétera.
Cabe dejar constancia que el espíritu limitacionista existe desde
mucho antes que la capacidad estuviera colmada, lo cual induce a buscar
la existencia de razones ideológicas adicionales difícilmente
confesables en su inspiración.

Un milagro aritmético

Atendiendo a las propuestas de actividad educativa en la
comunidad, es fácil advertir que en ese ámbito quizás por única vez el
número de estudiantes no aparece en el denominador de los índices
relacionados con la estimación de las disponibilidades sino que por lo
contrario el número de alumnos es un factor multiplicador de la
magnitud de las acciones (de extensión, de servicio asistencial, de
recursos humanos en las investigaciones de campo proyectadas,
etcétera) que la universidad puede realizar.
La radicación comunitaria de la universidad hace pasar el número
de estudiantes del temido y desfavorable denominador de los índices de
capacidad a ser un factor multiplicador de la potencialidad de
quehaceres. En alguna forma recuerda al milagro de la «multiplicación
de los panes y los peces» para que todos puedan comer. Permite
mediante el pasaje del denominador al multiplicador que haya
capacidad para que todos puedan acceder a la universidad...
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Acerca de la enseñanzaaprendizaje

Producto de una reﬂexión sobre nuestra experiencia personal
tanto en la docencia como en la investigación surge que resulta útil
distinguir dos formas diferentes de aprendizaje: uno, de instrucción y
otro, que llamaremos tal vez por deformación profesional «osmótico».
El aprendizaje de instrucción es aquél al cual se han dedicado los
mayores esfuerzos de naturaleza didáctica para lograr el más alto
rendimiento de aprendizaje.
Son recursos operativos en la docencia y aprendizaje de
instrucción, cuestiones tales como la clase (magistral, de anﬁteatro o,
aún, dialogadas), la enseñanza de técnicas operativas y la realización de
actividades especiales de utilidad probada como las discusiones de
grupo entre estudiantes, los seminarios o los ateneos (clínicos o de
pares) y los coloquios entre especialistas.
Ni que hablar del material impreso (apuntes, libros de texto o
tratados de consulta), audiovisuales y películas cinematográﬁcas.
Toda la atención didáctica se centra en la instrucción.
En lo que respecta al que por nuestra cuenta y riesgo llamamos
aprendizaje «osmótico», debo decir que no se apoya en los recursos
didácticos clásicos, sino que se va dando espontáneamente, por la
inmersión del estudiante en un ámbito enriquecedor, que puede ser
cultural, social, laboral, barrial, comunitario o, inclusive, la inmersión en
un laboratorio de investigación cientíﬁca tradicional.
En estos nuevos ámbitos educacionales, el aprendizaje apreciado
por la incorporación de conocimiento y muy particularmente de
conocimiento operativo se va realizando casi insensiblemente,
integrándose en forma gradual y progresiva, siendo reconocido su
progreso recién al cabo de cierto tiempo.
Va generando en el estudiante, imperceptiblemente, no sólo
aprendizaje necesario y observable sino la incorporación de pautas de
comportamiento ético, de experiencias humanas intransferibles y,
además, una incorporación de valores morales para toda la vida.
Este aprendizaje no puede ser apreciado o medido mediante
pruebas de examen clásicas (escritas u orales) sino que, ante todo, lo
percibe muchas veces no sin sorpresa el propio estudiante o aquellas
personas docentes o no que lo rodean y aprecian directamente su
actuación.
Para expresar de un modo groseramente operacional las
diferencias que existen entre ambos tipos de aprendizaje, podríamos
decir que el aprendizaje de instrucción se puede anotar en la libreta de
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apuntes, en tanto que los contenidos del aprendizaje «osmótico» no se
pueden anotar en ninguna libreta, sino que van directamente a la
intimidad humana del estudiante y son indispensables para su
formación.142

Investigación

La práctica de la investigación cientíﬁca ha de ser una de las praxis
más enriquecedoras en el proceso de la formación de los estudiantes.
Pese a ser una práctica posible, es muy poco utilizada en la docencia
universitaria.
Es enriquecedora no sólo por la forma en que estimula su
pensamiento, desarrolla su hábito reﬂexivo y su sentido crítico sino,
además, porque implica un ejercicio de compromiso tesonero e
indeclinable con la tarea. Tiene valor, también, en cuanto a su
formación ética, porque el investigador que quiere saber adquiere, por
la naturaleza de su quehacer, un compromiso con la verdad. Debe
prestar atención a todos los aspectos éticos de su trabajo cientíﬁco que
son muchos y que asumen un carácter y una dimensión muy especial
cuando la investigación se basa en estudios u observaciones efectuadas
nada menos que sobre seres humanos.
Para investigar es preciso ante todo y como cuestión primaria
tener ideas que llevan a hacerse preguntas (¿por qué las cosas son así y
no de otro modo?). Luego, es posible formular hipótesis que la
investigación que se proyecta veriﬁcará o rechazará.
Además de ideas, es necesario contar con recursos. En el espacio
comunitario, los recursos humanos están allí y en abundancia (docentes
y sobre todo, estudiantes), los instrumentales requeridos en la
investigación en la comunidad son los menos costosos de todos y los
ﬁnancieros sustentarán una investigación que es muy poco onerosa.
Tan necesaria como las ideas y los recursos, es la tenacidad. Es
decir, para llevar la investigación a buen puerto es necesario prenderse
tesoneramente a la tarea de tal modo que ningún obstáculo pueda no ser
superado. La tenacidad va asociada al entusiasmo y éste abunda
precisamente entre los jóvenes, que harán, muchas veces con júbilo, su
primera experiencia en el uso del método cientíﬁco y en trabajos de
laboratorio, clínicos, epidemiológicos o de campo correctamente
diseñados.
El aprendizaje que surge al participar en las actividades creativas
es un contribuyente muy importante a la formación cientíﬁca del
142 Carlevaro, P.V. (1999) «Qué se enseña y qué se aprende en comunidad» Montevideo, Universidad de la
República, Programa ApexCerro: IV Encuentro Regional de Experiencias Educacionales en la
Comunidad, pp. 3943.
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estudiante, a su maduración personal y al desarrollo de su sentido crítico.
Es también una experiencia intransferible que asocia su mente con la
entereza necesaria para comprometerse con la tarea.

¿Qué clase de graduados debería entregar la universidad
a la sociedad?

¿Cómo deberían ser? ¿Aquiescentes y perpetuadores de una
sociedad subdesarrollada y además, plagada de injusticias, miseria y
privilegios? O, por el contrario, ¿cuestionadores de un orden oprobioso y
contradictores conscientes de todo lo retrógrado e inmoral que está
vigente, e impulsores comprometidos con el progreso social?
En términos educacionales ¿qué debe egresar de la universidad:
profesionales que buscan insertarse en el medio para «hacer la suya» o
individuos que actuarán preservando su dignidad y como hombres
formados, aceptarán el desafío de intentar transformarlo?
¿Los egresados universitarios deberán adaptarse lo mejor posible
para lucrar a expensas de las lacras de la sociedad o conservarán su
compromiso moral con lo que debe ser?
¿Puede una universidad que no contribuye a la formación ética
de sus estudiantes y que no promueve la reﬂexión autocrítica sobre los
defectos y vicios del comportamiento humano, esperanzarse en que
quienes egresen se comprometan con el bien y la decencia?
¿Puede una universidad que no forma sino sólo instruye,
pretender que sus egresados apunten a cambiar lo que está mal?
No se trata de adoctrinamiento ideológico sino de ejercitar una
actividad docente generadora de conciencia moral.
Con el sesgo propio de una visión meramente política de la
cuestión social, saltará en seguida la descaliﬁcación por ingenua o
ilusoria de la postura aquí sustentada de dar valor transformador a la
docencia universitaria. El enfoque político impregnado de dogmatismo
ideológico alegará que las transformaciones no las hacen ni las harán las
universidades sino los partidos políticos y los movimientos sociales.
Ignoran tal vez la complejidad de las transformaciones.
Sin embargo, en América Latina tenemos ejemplos de que cuando
una revolución lucha por transformar y digniﬁcar la sociedad, son legión
los universitarios que desertan y abandonan sus responsabilidades
profesionales, absteniéndose de cooperar en la construcción de una
sociedad nueva. Lo hacen en función de una carencia formativa
educacional. El enfoque político dirá que responden a sus intereses de
clase, sin atender al hecho de que muchas veces en la mejor historia la
ideología se independiza de la clase social de origen y la antagoniza.
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Además ¿por qué caer en vicios lógicos de falsa oposición, cuando
las contraposiciones no son totales?
La transformación de la sociedad cuando es real y efectiva es
tarea larga, ardua y compleja que pone en juego múltiples recursos que
actúan sinérgicamente.
La Universidad no será sino un modesto contribuyente al cambio
social pero se descaliﬁcaría una universidad que no contribuyera al
mismo, que no tomara partido en un asunto de esa trascendencia.
La educación universitaria tiene que ver con el cambio y el
progreso social. Si no fuera así ¿por qué las dictaduras que se instalan
priorizan la agresión y proceden a la intervención, de inmediato, de las
universidades?
Pensamos con cándida e ingenua convicción a veces
paradojalmente la más sagaz que sí, que las universidades tienen que
ver con el progreso social, por lo cual hemos destinado algunas
reﬂexiones a lo que es actualmente la educación universitaria y a lo que
debería ser.

Inserción social

En esta época, el progreso de la ciencia y la tecnología son tan
impresionantes y, además, tan incidentes en lo social, que nadie osaría
discutir ni dejar de reconocer la importancia de las universidades como
pilares fundamentales en la educación superior, tanto en el desarrollo de
las ciencias como en la creación de la cultura.
Sin embargo, las cosas no son iguales en todas partes del mundo.
América Latina sigue teniendo áreas aún fuertemente subdesarrolladas,
que progresan muy lentamente.
Sus universidades no escapan al subdesarrollo general de estos
países y su incidencia en el progreso social es escasa o nula.
En la época de la colonia formaban teólogos, abogados y médicos,
para eso las habían erigido, siempre bajo la tutela de órdenes religiosas,
lo cual no fue precisamente una garantía de modernización y progreso.
Fueron los estudiantes quienes, al cabo de siglos de autoritarismo y
mediocridad, advirtieron con sentido crítico y correcta comprensión de
la función social de la universidad que, para servir a la sociedad, había
que transformarlas radicalmente. Así surge el movimiento de Córdoba
en medio de una insurrección estudiantil revolucionaria, en 1918. Antes,
en 1908, se había realizado en Montevideo el 1er. Congreso de
Estudiantes Americanos143, lo cual para su tiempo fue una audaz
143 1er. Congreso de Estudiantes Americanos (1915): Anales de la Liga de Estudiantes Americanos.
Montevideo.

342

hazaña organizativa que sirvió, al menos, para el reconocimiento
recíproco de los estudiantes de nuestras fraternas patrias así como de la
similitud de los problemas que padecían.
El maniﬁesto de Córdoba144 dirigido a los hombres de una
república libre dice, entre muchas cosas, que «los dolores que quedan
son las libertades que faltan». También dice que «las universidades han
sido, hasta aquí, el refugio secular de los mediocres […] y lo que es peor
aún el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar
hallaron la cátedra que las dictara». Además, sus autores agregaron:
«sabemos que nuestras verdades lo son y dolorosas de todo el
continente».
Pese a que han transcurrido 90 años desde que las universidades de
América Latina tomaron conciencia de la importancia de su contribución
al progreso social, todavía estamos cambiando lo que hay que cambiar
en una situación que evoca bastante la época colonial.
Quien se guía por el texto de las constituciones de nuestros países,
somos «libres» e «independientes» pero la realidad política y social
indica que somos dependientes en otra forma, si bien la autonomía de
las universidades públicas tantas veces mancillada a sangre y fuego
actualmente es civilizadamente respetada en casi todas las metrópolis del
continente.
Sin embargo, el precio que se paga por la autonomía se puede
apreciar en la penuria de los recursos ﬁnancieros con que los gobiernos
las han dotado.
Los quejidos no resuelven los problemas y nuestras universidades
deberán ingeniarse para buscar y encontrar los caminos que les permitan
incidir en la sociedad.
Seamos claros: no son las universidades ni sus estudiantes en
abierta rebeldía quienes van a producir las transformaciones sociales que
se necesitan para dar vuelta las cosas. Pero también seamos claros
nuevamente: sin la activa participación de las universidades las
necesarias transformaciones sociales tendrán, siempre, menor alcance y
calidad.
La fuerza insurreccional estudiantil ha sido históricamente
probada, no sólo en América Latina sino, también, en Europa y aún en los
Estados Unidos. Sin embargo, nuestras universidades no han advertido
aún y a veces injustamente subestiman el tremendo poder que tiene la
inteligencia y la capacidad de sus estudiantes para proponer,
participar, cooperar en acciones transformadoras que, aunque
limitadas y modestas, producen apreciable efecto social.
144 Federación Universitaria de Buenos Aires (1959): La reforma universitaria (19181958). Comisión de
Publicaciones Federación Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Además (esto no es menos), la participación consciente transforma
el proceso de aprendizaje, las mentes y la sensibilidad social de los
estudiantes. Genera, en cada instancia de trabajo, inﬁnitésimos
personales de maduración y compromiso que, integrados con oﬁcio por
la institución, resultan en acciones que se sienten y tienen signiﬁcado
social.
Ni que hablar que cuando las universidades investigan y crean
conocimiento e incrementan el saber están contribuyendo a construir
la cultura y están sirviendo a la sociedad, aunque los gobiernos que
rigen nuestros países, tantas veces lo ignoren.
También es cierto que cuando forman no simplemente capacitan
y titulan egresados con ojos abiertos, están haciendo un
importantísimo aporte social.
Asumiendo el compromiso

Para asegurar la vigencia real y efectiva de su inserción social, las
universidades deben encontrar las formas de hundir sus raíces
nutricias en la sociedad, para servirla.
Sin pretender ser vanguardia esclarecida ni ser mejores que nadie,
intentar hasta lograr una fusión operativa con la gente, a todos nos
hará mejores y nos dará coraje, fuerza y voluntad para seguir adelante.
Nos resistimos enfáticamente a pensar que en la sociedad que se
viene o ya está instalada en términos de «sociedad de consumo» la
educación se sitúe en la categoría de «tarea evitable y desagradable», del
tipo de las que habla Zygmunt Bauman en tanto antes por tantos siglos
se realizaba de buena gana y era imprescindible.145
Pensamos y creemos que la educación no será arrastrada por una
situación en que se tornará material de consumo, y entonces, los
estudiantes pasarán a ser meros consumidores del servicio educativo
con la consiguiente pérdida de referencias. Éstas existen desde hace tanto
tiempo y constituyen un legado cultural del pasado.
Lejos de eso, la educación debidamente fundada ideológica y
éticamente deberá erigirse en un baluarte para la preservación de
valores sociales y de comportamiento reconocidos como superiores.
También deberá ser ﬂexible para atender sin demora el progreso técnico
cientíﬁco y sus avances.
Y si bien admitimos que la idiotización tantas veces deliberada
de la sociedad contemporánea y la potencia del mercado son riesgosos
para la educación, ¿quién antagonizará mejor sus daños que la propia
educación?

145
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Bauman, Z. (2007) Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona, Gedisa.

He aquí, entonces, un compromiso que valdrá la pena asumir.
En nuestra opinión, la educación deberá seguir siendo una
inevitable tarea superior que, además ya lo hemos dicho tendrá que
orientarse de modo tal que apunte a la formación de ciudadanos plenos.
Ciudadanos con real incidencia y preocupación con el mejoramiento
social y con la preservación y recuperación de valores, y no que asistan
impasiblemente o, peor, contribuyan a su extinción.
Obviamente, pensamos con necesario optimismo en una tarea
bien concebida, imprescindible y efectuada de buena gana.
Pensamos, asimismo, en la gravitación social signiﬁcativa de los
egresados de nuestras universidades y en su actitud positiva en la
remoción de lacras.
En estos tiempos de auge del neoliberalismo y su dios, el mercado,
la más triste degradación moral del conocimiento es hacerlo mercancía.
Por otra parte, los egresados ¿están ilimitadamente capacitados
para operar en la sociedad, o, mejor, están habilitados para seguir
aprendiendo y continuar creciendo? En el futuro incluso en esta
época los graduados deberán mantener su vínculo en un proceso de
educación continua con la universidad. Es una imposición natural del
progreso incesante del conocimiento, en todas las ramas del saber y la
cultura.
Las recomendaciones o programas concretos tienen siempre,
inevitablemente, una coordenada temporal propia de la época en que se
formulan. En cambio, lo que sigue siendo un invariante porque no es
valor circunstancial sino permanente dado su carácter moral, es la
premisa de educar y formar para que el educando, pagándose los gastos,
sirva a la sociedad.
Epílogo

Es muy grande todavía la distancia que media entre lo que las
universidades latinoamericanas aportan a la sociedad y lo que a favor de
la concepción latinoamericana de universidad deberían dar.
Parte de esa distancia es responsabilidad sin duda de los
gobiernos de nuestras repúblicas, que con frecuencia demasiado alta
atropellan y violan la autonomía, las condenan a la miseria económica y
no aprovechan todo lo que las universidades podrían aportar en
muchísimos aspectos de la vida del país.
Pero también las universidades deberían autocriticarse
sinceramente en relación a todo lo que podrían aportar y no aportan, por
insuﬁciencias que les son propias. Es nuestra tarea obligatoria.
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El antagonismo actualmente más o menos civilizado y
multifacético entre gobierno y universidad en América Latina es de
larga data. Hace 90 años que las universidades tienen cierta autonomía y,
a pesar de los progresos democráticos de la época, los antagonismos no
van a desaparecer sino que van a subsistir.
Tampoco es previsible que los procesos políticos moderadamente
transformadores, impulsados por los gobiernos «progresistas», vayan a
generar una transformación sensible en la situación de injusticia,
subdesarrollo y miseria oprobiosa de nuestros pueblos.
Haría falta sacudir al continente con una seria, verdadera y
profunda revolución que verosímilmente no va a acontecer, aunque
haga falta. Sólo así, quizás, se producirían transformaciones perceptibles
e indicativas de que un fenómeno liberador está aconteciendo. Aun así, la
vigencia de la autonomía no está garantizada, pues dependerá de la
voluntad más o menos totalizadora del nuevo gobierno, es decir, de la
voluntad de controlar directamente todo, aun aquello de lo que no
entiende.
Entonces, mientras tanto, seamos sensatos y preservando la
autonomía como condición necesaria optemos por mejorar nuestras
universidades sobre la base de la transformación educacional, del
impulso a la investigación cientíﬁca y a la creación de cultura,
cumpliendo un compromiso social irrenunciable.
Dejemos fantasías y vayamos a lo verosímil, es decir, a lo que
podría y debería acontecer en el marco de nuestras posibilidades.
Aceptemos el desafío de educar a nuestros estudiantes de modo tal
que la educación sea efectivamente democrática y libertaria, en
oposición a una educación tradicional fuertemente autoritaria. Ésta,
sin inquietud alguna, no aspira sino a proseguir la rutina mediocre y
deplorable de fabricar egresados que ingresarán a una sociedad
selváticamente estructurada, en la cual los graduados sólo podrán aspirar
a alcanzar éxito profesional lucrativo sin casi ninguna preocupación por
su aporte social o en el otro extremo ser desocupados y socialmente
frustrados, que aspiran a emigrar.
Adoptemos el propósito de crear o transformar nuestras
universidades para que no sólo instruyan o capaciten profesionales sino
que ofrezcan espacios de seguridad en que cada estudiante viva
plenamente el proceso de su formación y sea posible su egreso como un
hombre comprometido.
Pero, para superar un clima de consabida mediocridad, las
universidades no deberán ser nunca la arena menor en que se dé la
confrontación de los partidos políticos constituyéndose así en campo
propicio para el desarrollo de futuros «cachorros» de dirigentes, cuestión
que en muchas partes se ha vuelto tradición.
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Nuestras universidades deberían mantener a toda costa el libre
ingreso y comprometerse trascendiendo la mera educación profesional
con la formación humana integral de sus educandos, procurando la
identiﬁcación con la gente y sus problemas.
Al mismo tiempo, e insensiblemente, los estudiantes irán
adquiriendo una auténtica y personalísima formación moral.
Una universidad que pretenda formar graduados con vocación de
servicio y comportamiento irreprochable en la sociedad, no lo logrará tan
sólo mediante cursos de ética, sino a través de experiencias humanas
intransferibles que generen por aprendizaje «osmótico»  individuos
formados. ¡Qué desafío para las universidades de nuestras patrias
latinoamericanas si es que se proponen formar estudiantes que egresen
de la universidad con valores sólidos y con ellos ingresar a la sociedad en
que actuarán profesionalmente! Y qué amenazante contradicción para el
neoliberalismo individualista que ha degenerado tanto ideas como
conductas!
Realidad y utopía

Todo esto puede parecer utópico. Admitámoslo. En cambio lo
contrario que es lo real es decir, lo que se da en la realidad que vivimos,
no merece más respeto.
Como postulaba Pestalozzi hace más de dos siglos, los estudiantes
deberían ser obra de sí mismos. Todavía ahora, en universidades de
pretendida vanguardia y modernidad, los graduados siguen siendo el
producto de una fábrica. Ésta es tanto más peligrosa cuanto más
eﬁciente.
Animémonos a aceptar el desafío de formar ejemplares humanos
criándolos en un espacio de libertad y seguridad. Criándolos con respeto
humano por la persona.
Esos estudiantes en su pasaje por las aulas universitarias que
también se extenderá naturalmente al espacio comunitario habrán
aprendido sin imposiciones ni presiones agobiantes, a servir a la
comunidad. Tal vez se sentirán comprometidos quizás para siempre
con su propia decencia.
Su incorporación a la sociedad promoverá sorpresa,
reconocimiento y, también, contradicciones. Bienvenidas sean.
Recapitulando lo expuesto a propósito de las dos grandes
preguntas a las que pretende responder este trabajo: ¿la Universidad
sigue pensando que debe servir al pueblo? y ¿qué clase de graduados
debería entregar la Universidad a la sociedad? se advierte,
nítidamente, que ambos aspectos tienen una fortísima connotación
moral y también, política.
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En efecto, se trata de asumir el carácter moral y el sentido político
que tiene el servicio al pueblo mediante la práctica de una nueva forma
de extensión de la Universidad. También lo tiene el imperativo de
formar graduados que en las aulas alcancen una formación humana
integral que los habilite para incorporarse a la sociedad con una ﬁrme
convicción de servicio. Deberían ser enteramente libres, sinceramente
convencidos de que contribuirán a mitigar y antagonizar las
desigualdades vigentes y a encarar la relación con el otro y con los otros
de la manera más fraterna y solidaria posible.
Quizás en épocas pasadas la moralidad de estas aspiraciones fuera
natural. Sin embargo, no han alcanzado aún vigencia.
Cuando campea el neoliberalismo y el árbitro de todo es el
mercado, el individualismo prevalente colide con estas respuestas.
Surge, entonces, una pregunta más: ¿tendrá la Universidad
ﬁrmeza para resistir la colisión? Todo depende de nosotros.
Parafraseando lo que dijimos al cerrar el acto inicial del 1er.
Encuentro Regional sobre experiencias educacionales en la comunidad
en 1989 agradezco a la UAMXochimilco y a los editores de su revista
Reencuentro, al igual que a sus lectores y a la paciente «linotipista»,
prestar atención a tanta heterodoxia.
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La Extensión en debate146

Pablo V. Carlevaro (PVC): Soy de tiro largo y eso es un problema.
A mí no me gustaría abusar. Soy de tiro largo pero no abusador (risas). De
todas maneras tu avisame...
Moderadora: ¿entre 15 y 20 minutos?

PVC: Sí, tú le planteas al auditorio que cuando vea que están
aburridos o esperando que termine, tu avisás (nuevas risas).
Bueno. Yo no necesito que me presente como viejo. Pero he
pensado en dos categorías de viejos. Hay viejos con pasado de viejos.
Bueno, lo que acaba de decir el compañero me indica que aquí, ahora,
hay muchos individuos que van a ser viejos con pasado de viejos, y hay
viejos con pasado juvenil.
Personalmente pienso que el pasaje por las actividades de tipo
gremial o social rejuvenece y mantiene al individuo con una postura
juvenil aunque los años lo hayan vuelto viejo. Vengo a decir acá que
vengo a defender una postura de joven. Y la voy a sintetizar: creo que
existen muchas ideas a transformar en realidades. Ideas y realidades.
Somos nosotros los que tenemos la tarea de transformar las ideas en
realidades.
Entonces, ¿quiénes transforman la realidad? ¿Qué niveles hay para
la transformación? Hay un nivel que sería el institucional. En este caso es
el CDC con el Rector que lo preside. Ahora, bajando a la realidad. Por
Ley Orgánica el Rector preside el CDC pero el Rector no es el Presidente
de la Universidad. Y los colaboradores del Rector no son los ministros
del Presidente. Y este artículo que acaba de ser referido y controvertido
parece ser el aporte de un ministro, con las ideas del Presidente. Y yo voy
a referirme al ﬁnal a este asunto porque pienso que es grave.
Entonces, bajando el nivel institucional aparece el nivel de los
órdenes. Los órdenes que forman el demos universitario y que se nuclean
en torno a gremios. Inicialmente apareció el gremio estudiantil, el más
viejo de todos y que tomó mucha fuerza. Especialmente en la época que
se generó una idea de Universidad que, ahora, está amenazada.
Porque todas las críticas que han hecho a los viejosjóvenes que
atentan contra el progreso de la Universidad, eso cuando se gestó la

146 La mesa redonda tiene lugar el 4 de junio 2015 en un aula de la Facultad de Psicología, a partir de un
documento elaborado por el colectivo docente del Servicio Central de Extensión y Actividades con el
Medio titulado El impulso y su freno. Los otros panelistas fueron el Sociólogo Alfredo Falero, el
Ingeniero Gregory Randall y el estudiante de economía Joaquín Toledo. Versión disponible en Youtube
que reproduce gran parte de la intervención de Pablo Carlevaro, no quedando registro del ﬁnal de la
ponencia.
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concepción de universidad latinoamericana, no funcionaba. O sea que
los viejos han ganado el disfraz de jóvenes para atentar contra el progreso
y para atentar contra lo que es en sí la idea de la universidad de América
Latina que, yo lo voy a decir porque lo siento y porque lo sufro, está en
crisis.
Y no solo está en crisis incipiente en el Uruguay sino que también
está en crisis en América Latina, en donde a veces ha quedado como
vestigio la representación del orden estudiantil en los órganos de
gobierno, pero esa representación no tiene el signiﬁcado que debería
tener en una concepción de la universidad latinoamericana que tiene casi
100 años. Y el problema es que dentro de poquito vamos a festejar el
centenario de Córdoba, dentro de tres años. Pero, ¿es con el festejo que se
renueva el ideario estudiantil de universidad?
Este año vamos a celebrar el centenario de una de las asociaciones
estudiantiles más viejas que es la que me concierne, es la Asociación de
los Estudiantes de Medicina. Que en mi conocimiento junto con la de
Agronomía son las dos más viejas. ¿Pero quién va a pelear por la vejez?
Lo que yo digo es que, ¿la celebración va a ser un acto recordatorio en el
mes de diciembre? ¿O va a tener un signiﬁcado vivencial, fermental, real,
en la conciencia universitaria de los estudiantes? Bueno, yo tengo esa
enorme duda, porque le había propuesto a la Asociación de los
Estudiantes con la cual, a requerimiento de ellos tengo relación o cierta
relación que había que preparar la celebración un año entero, generando
una conciencia de qué signiﬁcó para la Facultad de Medicina la
Asociación de los Estudiantes.
Dicho sea de paso las primeras expresiones de Extensión que hizo
la Facultad de Medicina o que se hicieron incluso en la Universidad de la
República, fueron hechas por los estudiantes. Los estudiantes en
contacto con el pueblo y con la gente.
Y así fue que durante mucho tiempo y fíjense que yo tuve alguna
vez que leer en El Estudiante Libre revista que ahora sale sólo en
circunstancias electorales y que dura tres días lo cual no es motivo de
risa, es motivo de llanto porque esa revista era un producto cultural del
gremio estudiantil destinado a la masa de estudiantes; y quienes leían
esa revista, aunque en principio fueran refractarios al gremialismo, algo
les quedaba para toda su vida y esto que digo lo he podido comprobar.
Y bueno yo tengo mucho miedo que la celebración seguro que me
van a invitar a hablar, como sobreviviente (risas) pero, ¿qué va a quedar
con las palabras de un acto? ¿Qué va quedar de esta reunión de hoy si tras
esta reunión no hay una actividad de los que vienen que tienen
convicción acerca del problema en otros ámbitos generando un efecto
multiplicador?
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Entonces, yo digo, los órdenes se habló de pensamiento crítico y
yo podría resumir una exposición sobre pensamiento crítico diciendo
que no existe pensamiento sin la condición crítica, es decir, que la
crítica es inherente al pensar. Y esto no indica pensar de determinada
manera, indica que es imposible pensar sin ser crítico. Bueno, se
pusieron ejemplos de la ciencia, etcétera. Y ni que hablar de la sociología
y ni que hablar de las disciplinas sociales y humanas.
Ahora, ¿los órdenes, ADUR ADUR es el orden docente discutió
este problema de Extensión? ¿Generaron asambleas en las distintas
representaciones de ADUR para tomar una postura en relación a la
Extensión? Bueno, me parece que no. Ojalá que me dijeran que sí, que
me controvirtieran, porque esa sería la idea de que existe un pensamiento
de los integrantes del cuerpo docente de la Universidad acerca de una de
las funciones de la Universidad.
Porque siempre se dijo que la Extensión lo era junto con la
Enseñanza y la Investigación, a lo cual yo agregaría el Servicio, porque
los que somos de las profesiones de la salud, no podemos omitir el
Servicio porque nos criamos y nos formaron prestando servicio, gracias
a los que nos dan el cuerpo y el problema para que nosotros aprendamos.
Entonces, ADUR, ¿discutió qué es lo que piensa? ¿Y los egresados
discutieron? ¿Quién va a discutir sobre la Extensión? ¿La Agrupación
Universitaria? ¿Todavía existe? ¿Qué signiﬁcado social tiene?
Simplemente por el título, el relumbrón social que puede dar yo no sé si
todavía la condición de universitario.
Y vamos a llegar por ﬁn al orden estudiantil. Y yo me pregunto:
¿tomaron conciencia los estudiantes de una sola cosa que voy a decir de
la potencialidad extraordinaria que tienen en la realización de
actividades que tienen signiﬁcado social en la Universidad? Yo creo que
no. Y me voy a permitir ser escéptico en esto queriendo que los hechos
me controvirtieran completamente. Pienso, para ser sintético, las
academias no existen sin sabios. Pero las universidades no existen sin
estudiantes. Y en las universidades los estudiantes coexisten con los
investigadores que son indispensables para la calidad del quehacer.
Entonces, este movimiento de resistencia a la Extensión viene de
investigadores, viene de cientíﬁcos. ¿Por qué? Porque son ignorantes.
Son ignorantes del signiﬁcado social del quehacer universitario. Y no se
puede ser universitario en América Latina si se ignora el signiﬁcado
social de ese quehacer. Hasta en la propia formación de profesionales y
en la creación de conocimiento. Porque aquí a pesar de que el gobierno
nunca lo ha reconocido en esta época que se valora tanto la ciencia y la
tecnología, la enorme mayoría de la creación de trabajo cientíﬁco se ha
hecho en la Universidad de la República. Y los que son antagonistas
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naturales por sensibilidad, por sensibilidad retrógrada de la Universidad
de la República, nunca lo reconocen.
Pero además, en el orden de la docencia, en este momento en que se
cuestiona la docencia secundaria, primaria, etcétera y seguramente no
tanto de la UTU porque no le dan importancia, esa es la realidad en este
momento no hay crítica a la docencia universitaria. ¿Por qué? Porque la
Universidad, mal que mal y a pesar de las penurias, se ha encargado de
educar bien a sus profesionales. Y voy a poner una sola prueba, que fue la
diáspora del exilio. Todos los egresados de la Universidad de la
República anidaron, no sólo en las facultades de América Latina,
anidaron en las facultades de Europa y de los EEUU. Y los ejemplos de su
competencia están por allí y saltan con menciones de la calidad de sus
trabajos cientíﬁcos, educacionales y docentes.
Entonces, esto en relación con las funciones. Ahora, sobre los
estudiantes. Yo también voy a hacer una clasiﬁcación de los estudiantes.
La experiencia me ha enseñado que hay dos tipos de estudiantes. Unos
estudiantes, que son usuarios de un servicio educacional. Cuidado, voy a
poner un ejemplo: todos los estudiantes de las universidades privadas,
¿qué injerencia tienen en el destino de su casa de estudio? Ninguna. ¿Qué
representación tienen en el gobierno de esas universidades? Ninguna.
¿Qué posibilidades tienen de elegir a los profesores de esas
universidades y de elegir a los que son las autoridades de esas
universidades? Ninguna. Son nombrados, en algún caso, por derecho
divino. Viene de Roma, seguramente de Roma viene la designación.
Y en los otros lugares yo qué sé de dónde viene. Hay una que viene
del reaccionarismo más profundo que existe en el país y que se llama
Universidad de la Empresa. ¿Ustedes piensan que los estudiantes pueden
ser allí otra cosa que usuarios? ¿Por qué usuario? Porque es un individuo
que cuando ingresa a esa universidad establece con ella una relación
comercial. Yo te pago para que me enseñes. Yo te enseño si me pagas. ¿O
no? Esta Universidad, de la cual algunos rechinan de que sea todavía
gratuita hay quien rechina de la gratuidad de la enseñanza universitaria
en esta Universidad, a nadie le enseñan porque pague. Ninguno paga.
Entonces hay que pensar: ¿es un usuario? Bueno, si no hace otra cosa que
estudiar, aprobar los exámenes y graduarse buscando una inserción
luego profesional y, cuanto más lucrativa, mejor, entonces son usuarios.
Pero después hay estudiantes que yo llamo plenos. No para pasarle
la mano al compañero. A lo mejor a mí me gusta el pelo si tuviera
cabellera (risas).... Diría que son plenos los que aprenden, los que
piensan, los que proponen y los que critican. Esos son los estudiantes
plenos. Y esos son los que tienen que actuar. Y el objetivo si uno fuese un
dirigente estudiantil y tuviera la perspectiva del signiﬁcado que tienen
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los estudiantes en la Universidad el objetivo sería hacer que todos los
estudiantes de la Universidad fueran plenos.
Y yo pregunto: ser pleno implica desarrollar la capacidad de
pensar. ¿Y cómo se desarrolla la capacidad de pensar? Como se
desarrollan todas las demás capacidades, pensando. Y desaﬁaría para que
alguno me dijera la capacitación en cualquier otra cosa que no se haya
alcanzado, haciendo las cosas que se quiere hacer o aprender.
E institucionalmente, ¿hay también una capacidad de pensar?
Bueno, yo tengo dudas sobre la capacidad de pensar de la Universidad en
una cantidad de aspectos. Por ejemplo, ¿la Universidad ha pensado voy
a usar la palabra desde que se fue críticamente sobre la educación
universitaria? ¿Hay un patrón actualizado de educación universitaria?
¿Hay una conciencia pálida de lo que signiﬁca como contribución
educativa la presencia de los estudiantes en la sociedad? ¿En la
comunidad? ¿En los barrios? Para ir bajando de lo más general a lo más
concreto. Yo creo que no. Yo creo que no.
¿Hay conciencia de lo que es la enseñanza activa? ¿De lo que es el
estudiante protagónico en el proceso educativo? Yo creo que no. O sea,
tenemos un déﬁcit muy grande en ese aspecto. ¿Y eso por qué es? Y yo
creo que porque no se ha movido debidamente la discusión de esos
problemas, no ya en el ámbito particular de cada facultad, sino que en la
Asamblea General del Claustro.
Porque aquí voy a decir una cosa que me duele y que a todos nos
duele. La Ley Orgánica le da a las Asambleas del Claustro de las
facultades la condición electora de autoridades se lo da también a la
Asamblea General del Claustro pero en particular le da a las Asambleas
del Claustro de las facultades la iniciativa en la gestación de planes y
programas de estudio. ¿Hay en estos momentos inquietudes en las
facultades por transformar los planes de estudio para mejorarlos? Lo cual
implica inevitablemente un proceso crítico, y un proceso crítico no
quiere decir destructivo, quiere decir valorativo, señalando los
elementos que son negativos pero también los que son positivos. Y
cuidado, que hay elementos positivos de la educación que seguramente
estén comprometidos.
¿Porque cuál es el procedimiento educativo fundamental? El que
está basado en la clase magistral y en la conferencia, o sea, es un criterio
catedralicio. ¿Saben lo que quiere decir cátedra? ¿De dónde viene
cátedra? Viene de silla. Nosotros somos hoy catedráticos y estamos aquí
sentados en sillas y ustedes serían aprendices. ¿Qué tipo de aprendices?
¿Críticos? No, porque en general en esas clases no hay lugar para la
crítica. En esas clases lo que se hace es sacar apuntes y hay lugar para la
memorización y la reiteración de la noción impartida de manera acrítica.
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¿Cuándo? En el día del examen. Bueno, si se examinara la docencia, que
no es el caso de la Universidad, esto se veriﬁcaría en la enorme mayoría
de las facultades. Aún en el siglo XXI. Y esto es igual a lo que era no sólo
en el siglo XX, sino también cuando se fundó la Universidad en el siglo
XIX. Y eso que nuestra Universidad es joven.
Entonces yo veo renacer, en estos viejos precoces, el espíritu
universitario no ya de mediados del siglo pasado que era lúcido y
combativo, no ya del momento que se formaron las asociaciones
gremiales estudiantiles y la Federación de Estudiantes, que debe tener
como 85 años ya, sino que antes de todo eso. Antes de que la Universidad
fuera la Universidad Latinoamericana que, yo no sé si pretendemos sólo
ser por geografía, sino si somos también por ideología. Porque las
universidades tienen ideología. Y esas universidades que enseñan y
cobran, ¿qué ideología tienen? La ideología empresarial. Prestan un
servicio que es útil, porque la sociedad necesita de los que capacitan. Y
los que se capacitan pagan. Y naturalmente los que pagan no pertenecen
al proletariado. En el asunto de los valores, ¿cómo se llama esto? La
defensa de lo que dice ese documento. ¿Esos alguna vez pueden llegar a
la Universidad? ¿Es que hay una distribución equitativa entre los
estudiantes universitarios de lo que es la población de un país? No hay,
no puede haberla, porque parte desde el principio, a pesar del libre
ingreso. Entonces, los estudiantes, éticamente, tienen que darse cuenta
de que son privilegiados en la sociedad. Que la sociedad les da el
privilegio de acceder a la cultura y a la educación profesional.
Moderadora: le faltan tres minutos.

PVC: Entonces voy a dejar de comentar tres o cuatro de los papeles
que tengo (risas). Los papeles... De pronto uno lo voy a reducir mucho,
que consiste en decir cuáles eran los fundamentos del Programa APEX.
Y no porque yo haya estado entre el grupo gestor del Programa y haya
sido director como aclaró la compañera. No, no por eso. Porque yo no
tengo más que una camiseta en términos de defensa, que es una camiseta
démodée y desgraciada, que es la del Montevideo Wanderers (risas). En
lo demás, no puedo evitar el pensamiento crítico.
Entonces voy a hablar del APEX, en cuanto a los fundamentos y
seguramente si conociera en este momento el desarrollo del Programa
sería a la vez que, adherido partidario, crítico. Porque la crítica es la
garantía del progreso y de la renovación.
Entonces voy a decir: el APEX yo creo que está poco reconocido,
permítanme, por el propio Servicio de Extensión y de Actividades en el
Medio. Porque no he visto en los documentos ninguna mención a los
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fundamentos del APEX que son viejos, que arrancan desde el año 72 en
una comunicación a la Comisión Central de Extensión de la Universidad
de la República; 1972, antes de la dictadura. Y porque arranca en un
programa que se empezó a gestar allí antes de la dictadura, que
interrumpió luego la dictadura. Y que se reelaboró después del 85, para
generar por un conjunto de facultades y escuelas ligadas a la salud, un
programa de inserción en la comunidad que juntaba la Enseñanza con la
Extensión. ¿Por qué? Porque si uno toma el valor educativo que tiene la
comunidad como un nuevo ámbito educacional ... y es un ámbito
educacional.Y me gustaría que la compañera me diera algo así como una
hora para discutir por qué es un ámbito educacional, pero para salud de
todos no me da ni un minuto (risas).
Entonces, yo sintéticamente voy a decir que los fundamentos del
APEX fueron:
Primero, que la Universidad debe estar al servicio del pueblo.
¿Saben cuántos años tiene eso? Tiene los años de Córdoba, eso va a ser
centenario.
Una vez me dijo una chica, muy inﬂuida por su militancia más que
universitaria, política, que no entendía la deﬁnición de Extensión que
nosotros dábamos y recién cuando el rector de la época leyó la deﬁnición
que daba la UNESCO, había entendido lo que era la Extensión (risas). Y
la postulación de Córdoba es muy sensible: poner la universidad al
servicio del pueblo. Por supuesto que yo no voy a detallar los servicios
cuantos son y qué importancia tienen. Pero éste es uno.
Lo otro, el APEX es un programa conjuntivo. Porque juntó las
funciones universitarias. Juntó la docencia en comunidad con la
inevitable Extensión, porque es el contacto directo entre el estudiante
con la gente. Y esa es una deﬁnición muy natural de un aspecto de la
Extensión. Yo sé que hay más, pero me interesa señalar éste porque éste
es el que tiene que ver con todos los estudiantes universitarios. Según la
declaración que pusieron por ahí, ¿no?
Entonces, juntó las funciones de la Universidad, la Enseñanza, la
Extensión y también la Investigación y el Servicio. ¡Sí! Porque los
estudiantes de las profesiones de la salud, cuando se extienden en la
comunidad, prestan servicio. ¿Qué servicio es? Es un servicio modesto y
supervisado. Pero un servicio. Y eso es reconocido ¿por quién? Por el
destinatario, por el pueblo. Es reconocido y, es una lástima que la
compañera147 no me deje poner un solo ejemplo de cómo el pueblo
reconoce el servicio de los estudiantes. Porque seguramente alguna
147 La moderadora se tomó muy en serio lo de regular el tiempo de los expositores a 15  20 minutos y esto es
motivo de esta esgrima de Pablo con ella, luego de vencido el tiempo, para prolongar su exposición
redondeando los conceptos que quería decir, ante el regocijo e hilaridad muchas veces de los presentes
ante el desigual duelo.

355

anécdota que les contaría les pondría la piel de gallina. Porque son
realmente reconocimientos enternecedores. Pero te voy a hacer caso a tu
limitación temporal (risas).
La Universidad hizo otra cosa, que ahora está mencionada como la
conjunción de saberes. La Universidad en el APEX juntó las facultades y
servicios que estaban involucrados en el Programa y promovió un
vínculo, no sólo entre estudiantes de distintas carreras, sino entre
docentes de las distintas carreras en gestión y actuación programática
conjunta. Y me parece que eso tiene signiﬁcado. Por lo menos lo leí en los
papelitos que recibieron. Tiene signiﬁcado que la Universidad se
reconozca, ¿por qué? Porque la universidad tradicional clásica es una
universidad disjunta. Disjunto es lo contrario de conjunto. Y el APEX
cuando junta las profesiones intenta conjuntarlas.
Esto erizaba a los que nos dieron plata para que se pudiera
desarrollar el APEX. Plata que ganamos por un llamado a aspirantes y a
concurso. No por una dádiva de la Fundación Kellogg, es muy
importante porque es ético.
Entonces juntó a las facultades y a los servicios con sus estudiantes
y sus docentes y por ﬁn una cosa que aquí no se ha dicho, hoy no se ha
dicho. Y que el Servicio Central de Extensión lo debe tener en cuenta:
que la actividad debe juntar a la Universidad con todos los entes del
Estado, que son los ministerios y los entes llamados autónomos, con las
intendencias y municipios y con las entidades de lo que podríamos
llamar la asociación civil de las personas. Y eso es fundamental, porque
es un vínculo institucional.
Bueno, voy a decir dos palabritas sé que me vas a dar plazo
(dirigiéndose a la moderadora) para el momento en que critique el
repartido este que a mí me llegó, que decía «borrador» en una diagonal
(risas), bueno ahora estará en limpio voy a decir una cosa. Esto,
(dirigiéndose a la moderadora y entregándole algunas de sus hojas de
apuntes) tenémelo.
Moderadora: ¿Me dejás en mi rol de moderadora?

P.V.C.: lo dejo, lo dejo porque di un golpe. Tengo que sintetizar
esto en el sentido de que para mí, es una opinión personal pero de la cual
estoy muy convencido. Respondiendo la pregunta «¿Cómo percibe o
alcanza el pueblo una vivencia de la Universidad? ¿Cómo hace una
experiencia propia de la Universidad?»
Y yo digo, que sólo lo puede hacer generando una relación de
intimidad, de la Universidad con la gente. Intimar es establecer una
relación estrecha con alguien. Intimar en sentimiento, en pensamiento,
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en convicción, en cooperación, en logros, en coparticipación en la
realización de cosas.
Puedo poner ejemplos magníﬁcos del APEX como expresiones de
logros en la coparticipación de la Universidad y la gente en alcanzar
realidades que se tocan, etcétera. Se ven, en ﬁn...
¿Saben cómo se llega a la intimidad? Hay un modelo estructural
para la Extensión. ¿Saben quien lo da? La naturaleza. ¿Saben qué de la
naturaleza lo da? El sistema nervioso central. Supongo que ustedes han
estudiado biología y que con los métodos tradicionales han de saber muy
poco de biología (risas), en su mayoría. Pero saben sí que si yo toco
cualquier milímetro cuadrado de la superﬁcie corporal, no ya con una
aguja que sería medio duro, sino con una simple puntita fría o caliente,
allí se genera una interrelación y una relación de mi cuerpo con el
exterior. Y el sistema nervioso central tiene prolongaciones que le
permiten llegar a las dimensiones microscópicas y submicroscópicas de
la estructura. Pero esas dimensiones además de recibir información, dan
órdenes. Los músculos que ustedes tienen en la periferia, los mueve el
sistema nervioso central. Entonces este símil es así.
Ahora voy a decir una cosa. Tenemos, para extender la
Universidad... Yo casi, porque soy docente, te preguntaría (dirigiéndose
a la estudiante que modera), ¿cómo harías tú para extender la
Universidad? (risas)
Moderadora: aprendería de como extendés tu tiempo (risas).

P.V.C.: Extender el tiempo, no. Ahí no. Ahí tú aprendiste lo que es
el abuso. ¿Cuántos estudiantes tiene la Universidad? Rápido, uno que me
diga…
G. Randall: 100.000.

P.V.C.: ¿100.000? 100.000 estudiantes. ¿Cuántas capacidades
profesionales diferentes da la Universidad? ¿Cuántos títulos da?
G. Randall: unos 100 más o menos.

P.V.C.: Como 100. Imagínense qué cantidad de saberes tiene
desparramados la Universidad para formar a sus estudiantes. Así que
100.000 y 100. ¿Cómo haría la Universidad para llegar a ... ?

(aquí ﬁnaliza, en forma inconclusa, el video grabado publicado en
YouTube y no fue posible encontrar registro de la exposición por ningún
otro medio)
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Apertura del Primer Encuentro
Regional sobre Experiencias
Educacionales en la
Comunidad148

La Facultad de Medicina de Montevideo, perteneciente a la
Universidad de la República, tiene el agrado de recibir a todos ustedes
tras promover la realización de este «Encuentro Regional sobre
Experiencias Educacionales en la Comunidad».
La Facultad de Medicina es una vasta institución que incluye,
además de la carrera de medicina, cuatro Escuelas de estudios
profesionales (Enfermería, Parteras, Nutrición y Dietética y Tecnología
Médica) y una Escuela de Graduados, el Hospital Universitario
Dr. Manuel Quintela, el Instituto de Higiene y una constelación de
servicios albergados en los principales hospitales del Ministerio de Salud
Pública que hoy en día lo decimos con la debilidad y el orgullo
particulares que se asocia a los retoños se extiende y alcanza los
Hospitales de Paysandú, Salto, Maldonado y San Carlos, en el interior de
la República.
En una caracterización sumaria de su estilo académico diríamos
que la Facultad es, todavía, una institución tradicional.
Su prestigio arranca, principalmente, de distinguidos maestros de
la Clínica que, en sus diversas expresiones, erigieron en la primera
mitad del siglo una escuela seria y sólida, que supo incorporar con
naturalidad los mejores valores de la clínica europea, muy
particularmente los de la tradición francesa.
Unido a ello, la Facultad se constituyó, de hecho, en el principal
centro de cultivo y desarrollo de las ciencias biológicas, en un medio tan
profesionalista que recién a mediados de siglo erigió una Facultad de
Humanidades y Ciencias y hoy en los umbrales de la década ﬁnal está
impulsando la creación de una Facultad de Ciencias.
Hace exactamente 30 años, el 21 de diciembre del año 1959, la
Asamblea del Claustro instaurada por la Ley Orgánica de 1958 se
reunió por primera vez para tratar el Plan de Estudios que abre el cauce a
una transformación educacional profunda en la vida de la Facultad.
148 Primer Encuentro Regional sobre Experiencias Educacionales en la Comunidad. Centro Internacional
de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Piriápolis, Uruguay, 12 al 16 de diciembre de 1989. Publicación
de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, páginas I a V. Impreso en la Escuela Nacional
de Bellas Artes.
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Los impulsores de esto fueron los estudiantes agremiados en la
Asociación de los Estudiantes de Medicina, que dos años antes ya habían
reunido la Sala de Estudiantes.
En esta Universidad de la República, para caracterización de sus
rasgos esenciales, todavía alienta y sopla el aura cordobesa del 18.
Pretendemos ser una república de estudiantes y seguimos
creyendo que existe una cultura de reunión que identiﬁca a los que
aprendiendo enseñan con los que enseñando aprenden.
Nos gobernamos auténticamente entre todos, con toda la lentitud y
pesadez de trámite de los gobiernos colegiados, en donde todos los
órdenes y las opiniones tienen representación y cabida.
La Universidad no tiene caciques ni mandamases. Estamos muy
lejos de la efectividad gerencial que hace que en los órganos directivos
todo esté resuelto y nada haya que discutir. Cuando aisladamente ello
pasa, sufrimos inexorablemente las consecuencias de la enajenación
indebida.
Mantenemos tercamente un estilo de ser universitarios que nos
reúne, nos agrupa o nos divide, circunstancial y cambiantemente, por el
parecer y el sentir propios, de cada uno, ante los problemas de la
Universidad y su gobierno, y no por posiciones preestablecidas que se
transmiten por mandato político.
Así debe ser. Así tiene que seguir siendo.
Existen la libertad de opinión y la autonomía del poder político.
Este, sin embargo, nos gratiﬁca casi constantemente con la miseria.
El día que las directivas partidarias se decidan a arrasar desde
adentro con la autonomía y se repartan políticamente puestos y
posiciones se habrá terminado con un estilo universitario que nos ha
dado todo lo que hoy tenemos, que es un bien inestimable de nuestra
cultura. Que yo sepa, ese estilo político en América Latina no ha sido sino
cómplice de la frustración y el sufrimiento. ¿Qué puede pretender en la
Universidad?
Hemos sufrido dolorosamente el atropello desde afuera. Sus
consecuencias fueron tan destructivas como degradantes.
Corrientes modernizadoras rebosantes de «snobismo» anuncian
propósitos de cambiar la Universidad modiﬁcando la Ley Orgánica que
la rige.
La vida de la Universidad depende, mucho más que del texto de la
Ley, de la profesionalización de la función docente y de los recursos
asignados a la investigación cientíﬁca y a la formación de los jóvenes. Un
ayudante que obtiene su plaza por concurso y trabaja 20 horas cada
semana, gana apenas más de 100 dólares al mes. Un profesor titular que
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en nuestra Facultad culmina una larga carrera docente de más de 25
años, gana, por las mismas horas, el doble. Con estos salarios la gente
vive de otra cosa y la Universidad no puede recoger el mejor esfuerzo ni
la dedicación necesaria de quienes, se supone, son los más aptos y los de
mayor vocación. Las disponibilidades para la inversión y el gasto son
inveteradamente mezquinas. Es con recursos muy modestos y con el
aporte de trabajo de mucha gente, que pudimos organizar este Encuentro.
La renovación del Plan de Estudios gestada, como dijimos, por la
Asamblea del Claustro, por cinco sucesivos claustros constituyó un
hecho trascendente en la vida de la Facultad. El plan denominado del
«68» (por el año de su aprobación) propugnó la formación integral de un
médico general, la docencia organizada en ciclos con convergencia de
los contenidos, la enseñanza activa y grupal, la evaluación continua e
integral del aprendizaje.
Entre los cambios sustanciales de contenido se destacan la
necesidad de desarrollar la componente social de la medicina y de
introducir precozmente, en la comprensión tanto del hombre sano como
del enfermo, la dimensión psicológica, que humaniza a la vez la
formación del estudiante y el manejo de la interrelación con los pacientes
y la gente.
Fue una iniciativa educacional de vanguardia para su tiempo, que
10 años antes de la conferencia de Alma Ata nos llevaba a buscar la
docencia en la comunidad como una necesidad insoslayable para educar
tal como la doctrina aspiraba que se hiciera.
Como dijimos, desde el inicio, las primeras experiencias
educacionales pusieron en evidencia la necesidad de realizar trabajo de
campo, en la comunidad. Para nosotros, era una cosa nueva.
Después de muchos años, tras inicios y balbuceos, tras supresiones
dictatoriales y postergación represiva, después de la recuperación
autonómica y del esfuerzo por desarrollar el espacio educacional en la
comunidad como algo esencial para satisfacer nuestros objetivos
docentes, todo esto sigue siendo aún una cosa nueva. Sigue teniendo el
carácter de una aventura que se debate entre impulsos creadores y
resistencias maniﬁestas, entre esfuerzos denodados y trabas
inconcebibles, entre aspiraciones institucionales y sabotaje consciente o
inconsciente del tradicionalismo conservador.
Por eso es imprescindible para nosotros este momento de reﬂexión
colectiva con ustedes, este encuentro para intercambiar experiencias,
para estimularnos, fortalecernos, dudar y aﬁanzar, consolidar o rectiﬁcar.
Por eso estamos fraternalmente abiertos a aprender y a
vitalizarnos.
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Pero, por encima de estos beneﬁcios, hay razones esenciales para
promover la educación de los estudiantes en la comunidad.
Es cada vez más imprescindible e impostergable la formación ética
del médico. Hemos sufrido la vergüenza de defecciones inimaginables.
Pero esta formación ética no se hace mediante cursos y conferencias, ni
con códigos o manuales. No se trata de la ilustración en materia de ética
sino de un auténtico proceso de aprendizaje que vaya construyendo y
acreditando los valores que guían la conducta. Eso se logra sólo a través
de la adquisición de responsabilidades y de la vivencia reﬂexiva y crítica
de las mismas.
El médico en particular y todo profesional de la salud en
general debe naturalmente ponerse de parte del que sufre y de la
preservación de la salud como valor supremo.
Aliado del paciente, debe exigirle al sistema el máximo
rendimiento en el uso y empleo de los recursos. Tradicionalmente,
hemos aprendido en la atención de los pobres. Algunos señalan esto
como oprobioso.
En realidad, si nuestro aprendizaje se organiza sobre valores éticos
irreprochables, la participación de los estudiantes en la atención de la
salud de los pobres deberá ser un contribuyente a la superación de la
calidad y de la humanidad subrayo, de la humanidad que debe
caracterizar dicha atención. Si actuamos bien, los pacientes serán objeto
de beneﬁcio y no de uso.
Lo que en verdad es oprobioso es el destrato que reciben los pobres
en los hospitales públicos, lo cual contribuye concedo la gracia de que
sea inconscientemente a que los estudiantes introyecten una pauta de
menosprecio y negligencia, e incorporen no el sermón que se dice sino la
irresponsabilidad que se hace.
Por todo eso es que postulamos modelos educativos en los que la
adjudicación de responsabilidad naturalmente controlada y
supervisada sirva de base al compromiso y a la educación integral de los
jóvenes. Y apostamos plenamente a la reserva moral de esos jóvenes
como base de una exigencia severa a la conducta de los mayores. Los
compromisos y las responsabilidades van y vienen, interactúan entre
alumnos y profesores, son el sustrato moral del quehacer y la docencia.
Aquí, en Piriápolis, iniciaremos un encuentro que tal vez se vuelva
tradición cultural. Lo haremos buscando abrir surcos nuevos para
sembrar semillas de frutos que ardorosamente necesitamos. Es la
necesidad y no la moda lo que nos impulsa.
Nuestras sociedades marginadas y dolientes no se redimen con la
atención primaria de la salud.
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El maniﬁesto de Córdoba decía que «los dolores que quedan son
las libertades que faltan».
No alcanza con atender la enfermedad, hay que promover la salud,
y dicha función es esencialmente política y depende de la transformación
profunda de la sociedad.
Es, naturalmente, una aventura mayor.
Educar en la comunidad es, probablemente, una apasionante y
diﬁcultosa aventura menor, que limpia los ojos y templa la conducta.
Deseamos a todos un encuentro feliz y productivo. A los hermanos
que han llegado hasta aquí, les expresamos que esperamos que al ﬁn de la
jornada hayan descubierto alegremente un pedazo más de su propia
tierra.
Es bueno que hagamos estos descubrimientos entre nosotros.
Muchas gracias por prestar oídos a tanta heterodoxia.
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Algunas reﬂexiones sobre el
Programa APEX149

En el Cerro se está implementando un importante programa
interdisciplinario y multiprofesional que une el aprendizaje con la
extensión, lo que dio origen a su nombre: Programa APEX. Es propósito
del mismo desarrollar la docencia, la investigación y el servicio a la
comunidad en el marco de la atención integral de la salud, para formar
profesionales competentes y humanizados que actúen con solvencia
técnica y responsabilidad social; esto constituye un gran desafío para la
Universidad por su potencial creador y transformador.
Antecedentes
Pocos años antes de la dictadura y la consiguiente intervención de
la Universidad un grupo de personas pertenecientes a diversos sectores
de la Universidad nos reuníamos en la Facultad de Medicina con el
propósito de organizar una nueva forma de proyectar la institución hacia
el medio social uniendo dicha proyección, indisolublemente, con las
necesidades impostergables que surgían de modalidades nuevas en la
enseñanza y la educación de los estudiantes de las profesiones de la
salud.
La proyección de la Universidad hacia el medio conocida en otros
tiempos como la exclaustración de la cultura era una inquietud muy
propia de la universidad latinoamericana y muy antigua. Está en las
raíces del movimiento de Córdoba y, entre nosotros, fue impulsada
principalmente por el movimiento estudiantil.
En épocas pasadas, en nuestro país, los estudiantes de medicina y
los de agronomía salían, siguiendo la ruta del ferrocarril y en estaciones
sucesivas próximas a Montevideo, hablaban llanamente a la gente de
cosas que suponían eran de su interés.
Más adelante estudiantes de varias profesiones unidos a los
maestros y a los estudiantes de magisterio organizaron las misiones socio
pedagógicas que motivaron importantes experiencias en el medio rural,
de otra profundidad y permanencia.
En los gremios estudiantiles por ejemplo en la Asociación de los
Estudiantes de Medicina la Comisión de Extensión Universitaria
organizaba charlas en las escuelas y los liceos nocturnos, en los
149 Educación y Derechos Humanos, Cuadernos para Docentes, Año VI, N° 17, Noviembre de
1992. Servicio Paz y Justicia, Uruguay. Páginas 3539.
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sindicatos obreros y en los clubes deportivos sobre lo que consideraba
eran los principales problemas de salud.
Es fácil señalar defectos e insuﬁciencias, aplicar caliﬁcativos que
desmerecen (paternalismo, extensión caritativa, etcétera) a lo que se hizo
en otros tiempos. Sin embargo, lo que se proyecta ahora, con toda su
pretensión de transformación y cambio, de gestación de experiencias
nuevas, tiene las mismas raíces espirituales y éticas que nutrían las
experiencias del pasado.
La Universidad actuando y enseñando
La Universidad es deudora de la sociedad y debe estar, entre sus
objetivos principales, servir al pueblo. Y para servir efectivamente las
necesidades de la gente no basta hacer declaraciones de contenido
políticosocial que a veces la Universidad tiene que hacer sino que hay
que convivir con la gente y tratar de construir conjuntamente
experiencias concretas que tienen un contenido literal de extensión
universitaria (extenderse hasta llegar) asociado con el aprendizaje y
todas las formas esenciales del quehacer universitario (enseñanza,
servicio, investigación).
Por eso acuñamos con las primeras letras de la palabra aprendizaje
(ap) y las de extensión (ex) la palabra apex cuyo signiﬁcado es, además,
bastante alegórico.
Las concepciones modernas de la actividad universitaria procuran
unir y no divorciar los principales componentes del quehacer
universitario: la enseñanza, el servicio, la investigación.
La integración de la docencia con el servicio

Cuando el servicio es la prestación de asistencia o, con más
generalidad, de atención de la salud, no hay duda que está esencialmente
unido a la docencia y con propiedad se habla de integración docente
asistencial. Este concepto está en la base de cualquier modelo de
organizar la docencia de las profesiones de la salud y debería ser
elemento nodal en las bases estructurales de la mayoría de los servicios
de salud.
Es un hecho histórico o empírico (mejor), que en aquellos servicios
en que se realiza actividad docente se eleva el nivel de calidad de la
asistencia.
Los beneﬁcios son recíprocos: las universidades no enseñan en
abstracto, como es frecuente, sino operando seria y responsablemente
sobre la realidad, asumiendo tareas asistenciales; y las instituciones de
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asistencia que les permiten hacerlo se beneﬁcian con el mejoramiento de
la calidad de los servicios que prestan.
Hay lugar para la investigación
Pero, ¿y la investigación? ¿Qué pasa con la investigación? En la
vida real ambas actividades aparecen generalmente disociadas e incluso,
con una especie de antagonismo competitivo en el tiempo de dedicación
del docente.
¿Será forzosamente así? ¿Será que por lidiar con los problemas de
la gente y sus posibles soluciones, se consume enteramente un tiempo
que ya no da margen para investigar? Pensamos que en todo esto tiene
gran importancia la forma como se organiza la tarea. Veamos algunas
situaciones que hacen pensar:
¿Por qué y cómo los adolescentes empiezan a ingerir alcohol o
drogas, y en poco tiempo se vuelven adictos y adquieren hábitos tóxicos?
¿Qué hacemos ante este problema cuya complejidad tiene tantos
componentes y, potencialmente, concierne a tantos?
Obviamente, no podremos tratarlo sin estudiarlo. Pero, no
podremos estudiarlo sin organizar su abordaje recurriendo al método
cientíﬁco. Y un estudio organizado con método cientíﬁco es
naturalmente, por la multidimensionalidad del problema, una
investigación multidisciplinaria. Por lo tanto, concierne a muchos que,
sin embargo, deberían compenetrarse suﬁcientemente de la complejidad
del problema para abordarlo como un todo.
¿Abordarlo sólo para conocerlo, para publicar luego del estudio
una buena contribución que sea bien recibida por los editores y bien
comentada tras su presentación en un congreso cientíﬁco?
A pesar de que no dudamos que la publicación es una expresión
concreta de consolidación de la tarea y de avance del conocimiento, en
este caso necesitamos conocer para actuar y necesitamos operar a
medida que vamos conociendo.
Todo ello sin hacer concesiones en el rigor metodológico del
trabajo y la calidad de la investigación que se realiza. Pero todo ello con
la perspectiva de las acciones y los pasos que se deben o se pueden dar
para tratar el problema.
Aprender a oír a la gente
En circunstancias de una reunión de estudiantes de medicina y sus
docentes del programa de comunidad de la Facultad con vecinos del
Barrio 31 del Cerro (reunión que tenía por objetivo informar acerca de
367

los resultados de un estudio epidemiológico realizado por los estudiantes
que ponía en evidencia la importante prevalencia de la hipertensión
arterial), una vez comentado el hecho y su propuesta operativa de
constituir un «club» de hipertensos, una vecina que había escuchado
atentamente toda la exposición y la propuesta, hizo un llamado de
atención a otro problema importante que tenían en ese barrio y que
consistía en que un grupo de jóvenes «todos buenos muchachos y del
barrio» los sábados de noche tomaban alcohol y luego realizaban una
serie de acciones que atemorizaban al resto de la gente que vivía allí.
El problema existe, en ése y también en muchos otros barrios y fue
planteado llanamente como algo realmente sentido por una vecina con
asentimiento de los demás.
¿A quiénes concierne? ¿A cuántos concierne?
No pretendemos agotar el comentario, pero es evidente que aquí
hay tarea para epidemiólogos, médicos, psicólogos, enfermeras,
sociólogos, asistentes sociales, etcétera.
¿Para investigar? Sí, pero para operar también.
La participación de los estudiantes
¿Y hay lugar para los estudiantes? Naturalmente, en todas las fases
y de todas las profesiones. Porque sin la participación de los estudiantes
no sólo se mutila el objetivo de desarrollar un nuevo espacio de
aprendizaje en la comunidad sino que se ignora la contribución tremenda
que los estudiantes debidamente ubicados de acuerdo a sus calidades
(pre y posgrado), capacidades y posibilidades pueden realizar.
Este tipo de extensión de la universidad, este contacto directo con
la gente, tiene la virtud de promover el intercambio en ambos sentidos.
Obliga a expresarse llanamente, para hacerse entender, pero, además,
enseña a oír y permite aprender con la comunicación.
La vecina que está enunciando un problema sentido en el barrio
está poco menos que dando el título a un tema de investigación: estudio
epidemiológico de los comienzos de la adicción alcohólica en los
jóvenes.
Los responsables de una importante experiencia de atención
primaria de la salud en el Centro de Las Villas, al norte de Las Piedras,
nos decían con pleno convencimiento que el diagnóstico de la situación
de salud de la zona había sido hecho, prácticamente, por los propios
vecinos.
A su vez, un grupo de estudiantes de medicina funcionando en rol
de practicantes de familia, a quienes acompañábamos en la ejecución de
su tarea que hacían, por cierto, con toda propiedad al salir de una
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vivienda nos señalaban un muro a cuyo amparo un conjunto de jóvenes
se reunía para inhalar pegamento. Los estudiantes estaban diciéndonos,
con ello, que si bien era importante controlar la hipertensión o la
insuﬁciencia cardíaca o la diabetes de pacientes cuyo seguimiento
efectuaban con responsabilidad, se nos estaban escapando de nuestro
radio de acción cuestiones tan esenciales como la de poder operar en
relación con la instalación y la práctica de hábitos tóxicos.
La postura ética
La presencia en la comunidad y la real inserción en ella es una
enorme fuente de problemas y una oportunidad invalorable para el
aprendizaje. Es, también, un enorme compromiso.
Al actuar en ella, quienes han sido educados y están habituados a
«jugar de locatarios», recibiendo a la gente en los hospitales, se
transforman en «visitantes». Si la visita no es más que eso, si no hay
permanencia y arraigo, las relaciones serán meramente superﬁciales, las
expectativas generadas serán defraudadas.
A lo sumo, se habrán despertado ilusiones, pero sólo la continuidad
y la permanencia, la pelea con las diﬁcultades y las respuestas operativas
por más modestas que parezcan ser constituyen cimientos sólidos para
una construcción ética que debe ser respetada. La cuestión está bien
clara: el programa APEX no pretende valerse del Cerro para aprender o
investigar sin rendir una contraparte de servicio, que lo legitima
éticamente.
Participación comunitaria, las escuelas y los maestros
Pero el programa no será lo que aspiramos sin la participación de la
gente. Sabido es que la concepción de la atención primaria de la salud
implica, como elemento sine qua non, la participación popular.
Estamos dando pasos para que ella sea efectiva. Desde hace
bastante tiempo hemos convocado a las escuelas de diversos tipos de la
zona y a sus directores y maestros para exponer nuestros propósitos y,
acto seguido, para que formulen sus demandas.
Pretendemos atender los problemas priorizados trabajando
conjuntamente. Por un lado, la Universidad deberá aportar todos sus
recursos técnicos que funcionarán en un terreno diferente al habitual y
con otra perspectiva. No será fácil la adaptación, pero de ningún modo
imposible. Por otro lado, los propios maestros a modo de representantes
de la comunidad serán la base fundamental para organizar las acciones.
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Hemos incluido a los maestros y sus escuelas como parte muy
especial de la comunidad porque consideramos que, en la compleja
trama constituida por personas, instituciones y ambiente natural, las
escuelas constituyen una entidad fundamental. Son el centro educacional
para los niños, pero nuclean en torno a sí a los padres y convocan a los
vecinos, constituyéndose en centros vitales de la vida social. En ellas, los
maestros no siendo profesionales de la salud están, sin embargo, en la
trinchera de la atención de la salud. Su participación debe ser reconocida
y debidamente jerarquizada.
En sus pasos preliminares el programa APEX ha cultivado
estrechamente esa relación con las instituciones educacionales y los
educadores.
No hemos avanzado suﬁcientemente aún en la necesaria relación
con los comités de vecinos. Sin embargo el ámbito del Cerro y su
vecindario actualmente muy variado y heterogéneo tiene
peculiaridades que lo identiﬁcan y que son favorables para que sea
protagonista de una experiencia comunitaria como la que nos estamos
proponiendo desarrollar.
También los clubes deportivos, los sindicatos obreros y las
instituciones religiosas son elementos clave para impulsar y fortalecer el
programa y, los antecedentes locales de esta experiencia
multiprofesional que proyectamos llevar adelante, atestiguan la
importancia de la colaboración y el aporte desinteresado de las
instituciones referidas.
La cooperación institucional
El servicio se construirá con la capacidad instalada de las
instituciones que operan en la zona, a las que la Universidad acoplará sus
recursos. Esos recursos que son múltiples y valiosos tendremos que
aprender a desplegarlos y a desarrollarlos con toda su potencialidad.
La coordinación de las acciones de los organismos oﬁciales que
tienen responsabilidades en la atención de la salud y operan en la zona
(Ministerio de Salud Pública, Intendencia Municipal de Montevideo,
Banco de Previsión Social, Instituto Nacional del Menor y, más
recientemente, el Departamento de Salud y Bienestar Estudiantil de la
ANEP) ha sido solicitada por el grupo universitario gestor del programa
con pleno respeto por los fueros institucionales de todos y con el
propósito de elaborar un programa integrado en todo lo que sea posible y,
en donde aún no lo sea, al menos, coordinado.
No se pretende imponer nada, sino cooperar y participar seria y
efectivamente en la atención primaria de salud. ¿Será posible? Ya viene
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siéndolo desde hace muchos meses y, si bien no hay todavía progresos
objetivables, se ha generado un clima de intercambio y diálogo ﬂuido
que es esencial para recorrer el camino de la cooperación entre
instituciones que hasta el momento no tenían comunicación alguna y
para establecer vínculos naturales y operativos con niveles superiores de
atención (hospitales y centros especializados).
Multiprofesionalidad abierta y recursos
APEXCerro es un proyecto impulsado por un grupo
multiprofesional constituido por once programas educacionales de la
Universidad de la República (ciclo básico y programa docente en la
comunidad de medicina; enfermería, nutrición y dietética, parteras,
diversos cursos de tecnología médica; odontología y tecnología
odontológica; servicio social; instituto de psicología, ciencias de la
comunicación) que lo han venido elaborando con tenacidad y
persistencia digna de encomio.
Desde su convocatoria, amplia, aunque centrada en las profesiones
de la salud, se ha dicho que es un programa abierto que potencialmente
vincula y da inserción a todos los sectores de la vida universitaria.
APEXCerro abre nuevas posibilidades de quehacer conjunto en un
espacio educacional nuevo para la vida académica de la Universidad.
Presentado su anteproyecto a un llamado abierto lanzado por la
Fundación Kellogg a las universidades de América Latina fue
seleccionado junto con otras 14 universidades entre más de 150
aspiraciones. La fundación ha conformado, a su vez, con todas las
universidades participantes, su programa UNI (una nueva iniciativa para
la unión de la universidad con la comunidad).
Desde hace muy poco tiempo sabemos ciertamente que nuestro
programa contará con ayuda ﬁnanciera desde el exterior, lo cual le
permitirá superar las penurias habituales en que se desarrollan las
actividades universitarias.
Antes de que se supiera de la concreción del apoyo externo
decíamos que el programa ya había comenzado (este año operaron en la
zona 700 estudiantes del ciclo básico de medicina, 300 del ciclo clínico
patológico tanto en sus fases médicoquirúrgica como en la materno
infantil y también decenas de estudiantes de servicio social, de la
escuela de nutrición y dietética y se incorporarán más aún de otros
sectores) y que la ayuda ﬁnanciera operaría a modo de fertilizante de su
crecimiento y desarrollo.
Si antes decíamos que era un programa abierto a la participación de
otros sectores universitarios, después de saber que contaremos con
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apoyo ﬁnanciero seguimos diciendo lo mismo.
Humanizar y transformar

Entre los objetivos subyacentes del programa a nuestro modo de
ver y de sentir ﬁgura, como cuestión principalísima, la humanización de
los estudiantes. Es decir, el enriquecimiento de su personalidad con el
contacto, el trabajo concreto y la acción con la gente.
Otro de los objetivos prioritarios aunque pertenezca a la categoría
de los que no se formulan técnicamente como tales es la propia dinámica
de transformación de la vida universitaria que el programa implica.
Nosotros no creemos que las sociedades humanas puedan
transformarse por la acción de la universidad. Sí creemos, más
sensatamente, que las universidades deben operar en el medio social con
la gente para contribuir a construir cosas nuevas y a transformar y
mejorar las que existen. Por ejemplo, el cuidado integral de su salud, con
todos los contenidos humanos individuales, familiares y sociales que
ello encierra, puede beneﬁciarse grandemente de una práctica educativa
de la Universidad que asocie el aprendizaje con el servicio. Y creemos
que ello puede inﬂuir positivamente en la vida de la gente y más aún,
seguramente, en la calidad humana de los futuros profesionales. Si ello
acontece, el programa logrará un objetivo que si bien no será fácil de
evaluar, valdrá la pena y la aventura.
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Progresos y limitaciones en el
desarrollo del programa
APEX150
Introducción

Pretender hacer un juicio valorativo y crítico acerca de los
progresos y las limitaciones en el desarrollo del APEX obliga, ante todo,
a prestar debida atención a su complejidad estructural y funcional.
El despliegue del programa que está incorporándose cada vez más
y más a la vida social del Cerro tiene su correspondencia groseramente
homológica con el proceso de gestación y desarrollo de los seres vivos.
Las estructuras se van complejizando en la medida en que deben dar
respuestas a mayores exigencias funcionales aunque en este caso, a
veces, los grados de desarrollo son disarmónicos: ciertas cosas marchan
a mayor velocidad y con más ímpetu que otras.
Debe repararse en la propia complejidad inherente al programa: es
multiprofesional y multinstitucional, y en que debe interactuar
permanentemente con la gente y las instituciones que existen
oﬁcialmente o que la comunidad del Cerro se ha dado por su cuenta, para
satisfacer demandas o necesidades sentidas.
Es también un programa que pretende básicamente operar en la
atención primaria de la salud cuestión muy dicha entre nosotros pero
muy poco hecha por nosotros y ello agrega todo el desafío y la
diﬁcultad que proviene de superar la inexperiencia y lograr una efectiva
y no meramente decorativa participación popular y alcanzar a todos
los habitantes de una comunidad de más de 100.000 personas, aunque el
estado de salud de la mayoría de sus miembros sea sano, en apariencia.
Por el lado universitario, debe tenerse en cuenta que son muchos
los estudiantes de pregrado y aún de posgrado de múltiples carreras
que realizan actividades escolares en el Cerro, pero no todos ellos
comparten la misma predisposición para incorporarse a la tarea, ni las
mismas valoraciones académicas y motivaciones vocacionales. No
150 Publicado en Educación y Derechos Humanos, Cuadernos para Docente, Año VII, N° 24, marzo 1995.
Servicio Paz y Justicia, Uruguay, pp. 1121.
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todos conciben y piensan igual su profesión. Algunos la conciben como
una tarea cargada de contenido de entrega y servicio a la sociedad.
Algunos menos quizás no tan explícitos ni enteramente conscientes de
su expectativa profesional futura pueden angustiarse en la experiencia
comunitaria a causa de un tiempo que intuyen «perdido» en relación con
su objetivo principal: incorporarse, tras la graduación, a una fuerte
institución de salud que atienda a personas de su misma clase social o, si
la suerte los acompaña aún más, concretar la posibilidad de atender en
su consultorio al sector francamente pudiente de la sociedad.
Entre la entrega social y el lucro profesional se distribuye el
espectro de vocaciones y expectativas de los estudiantes, que sin duda
constituyen un factor multiplicador potencialmente formidable, pues
son miles y de lo que ellos hagan y sobre todo, de cómo lo hagan
depende enormemente el alcance del programa y su calidad.
Algo bastante similar, aunque en un entorno de variabilidad mucho
más reducido si bien complejo, podríamos decir de la postura y situación
de los profesores. A éstos les cabe ser protagónicos en la difícil tarea de
generar y desarrollar un espacio educacional nuevo, en condiciones
tales que el estudiante realmente aprenda mientras presta servicio y, por
ende, se sienta útil y desarrolle su responsabilidad. Si no hay
compromiso docente y prevalecen la rutina, el escepticismo o el miedo,
los estudiantes serán irremediablemente defraudados y sus presunciones
más negativas, conﬁrmadas.
De algunas de estas cosas tratamos en un artículo anterior151 y ahora
debemos ir hacia otras, es decir: debemos ir a examinar la situación de
«llenado» de múltiples «vasos de vino» parcialmente colmados, que
serían algo así como las unidades evaluativas, o sea, los testigos del
avance de nuestro programa, en sus diversos componentes. Corresponde
examinar estos «vasos» con la preocupación doble: primero, ¿de qué
calidad es «el vino» que los llena? y, segundo, ¿cómo podríamos
incrementar su llenado con sustancia de calidad?
Nuestra postura, en el caso, rechaza la clásica dicotomía
«pesimista vs optimista» para mantenerse simplemente realista y
cordialmente severa, porque las insuﬁciencias hay que advertirlas y lo
que está mal hay que corregirlo y superarlo; lo que sólo está parcialmente
bien hay que completarlo, aunque sabiendo y estando alerta a que lo que
está bien constantemente obliga a un trabajo muy importante:
consolidarlo y preservarlo de desnaturalizaciones entrópicas, para que
esté aún mejor y para siempre.
151 Carlevaro, P.V. «Algunas Reﬂexiones sobre el Programa APEX». Educación y Derechos Humanos
17: 3538; 1992.
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Avances en relación con la incorporación del programa a la
institución universitaria

La Universidad aprobó la Ordenanza152 que rige este programa
como proyecto multiprofesional que concierne a varios servicios
universitarios, es decir, como un programa central que desde sus
orígenes fue y sigue siendo abierto153 en lo concerniente a la
participación.
Esto no es un mero adjetivo sino que importa como sustancia,
porque no es lo mismo inscribir el programa en la órbita de una facultad
por importante que ella sea y aunque haya sido protagónica en la
convocatoria que tenerlo deﬁnido como un programa que afecta a la
Universidad toda.
En ese sentido cabe acotar que el programa todavía está en
expansión y que a las instituciones que lo integran desde sus orígenes, o
que se han venido incorporando sucesivamente hasta el presente, se
están agregando, en tareas efectivas, la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias, la de Agronomía y
muy factiblemente, las Facultades de Arquitectura y Derecho. También
está en vías de inserción, con actividad curricular, el ahora Instituto de
Bellas Artes. Pero cabe reiterar lo del comienzo: en principio, ninguna
facultad o servicio universitario queda fuera de este programa. Eso es así
desde antes de que el Programa tuviera asignados recursos ﬁnancieros
extrapresupuestales, y sigue siendo así después de tenerlos.
La aprobación de la Ordenanza tiene también otras consecuencias.
De acuerdo a lo que establece, se renovaron sus autoridades, que fueron
inicialmente provisorias y estaban formadas sólo por docentes que
pertenecían al grupo multiprofesional y habían sido propuestos por el
grupo gestor del programa.
Actualmente, se reconstituyó la Comisión Directiva, y en la misma
participan efectivamente todos los órdenes. Es decir, se han incorporado
los estudiantes y los profesionales, lo cual implica que el programa se
gobierne según los cánones del estatuto universitario.
Recursos destinados al programa

Otro aspecto importante a destacar en relación con el
reconocimiento institucional universitario es el hecho que, en una
distribución de recursos ﬁnancieros que le había otorgado a la
152 Resolución del CDC, 23 de noviembre de 1993.
153 Carlevaro, P.V., Salerno, A., Carrasco, J.C. et al: «Basic principles for an university multiprofesional
project in the community» (documento remitido a la Fundación Kellogg; abril, 1991).
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Universidad la última Rendición de Cuentas (art. 205, Ley 16462:
«Contrapartida de Convenios») el Programa hizo una demanda de
participación y la misma fue recibida, y si bien la cantidad asignada está
por debajo de lo que son los requerimientos formulados, la modesta
participación constituye un precedente importante. No lo es menos la
reunión de instalación de la nueva Comisión Directiva con presencia del
Rector, y su aﬁrmación en el sentido de que en materia de recursos
ﬁnancieros con destino a este programa, debería existir en el próximo
presupuesto universitario un ítem presupuestal especialmente destinado
a sostenerlo.
Como es sabido, hasta el presente el programa ha contado con
apoyo ﬁnanciero externo proveniente de la Fundación Kellogg de los
Estados Unidos. Este apoyo ﬁnanciero se obtuvo merced a la
participación en una especie de «llamado a aspirantes» que lanzó la
Fundación a todas las universidades del continente, en el sentido de la
formulación de propuestas de programas comunitarios con
características básicamente similares al nuestro. Dicho apoyo ﬁnanciero
ﬁnaliza a mediados de 1996. Hace cuatro años, cuando comenzamos a
reunirnos con esta perspectiva y todavía no teníamos apoyo ﬁnanciero
ni sabíamos que podríamos lograrlo decíamos que, en caso de obtenerlo,
el dinero haría de fertilizante, pero nunca de sustancia esencial. Con
propiedad puede decirse y, además, con plena convicción, que no habría
peor derrota para un programa comunitario de esta naturaleza ni mayor
agravio para el país que, al suprimir los recursos ﬁnancieros
provenientes de la ayuda externa, el programa se resintiera en su
desarrollo y se comprometiera en la continuidad y persistencia de sus
logros.
La contribución de todos

Por lo tanto, una de las tareas que tenemos por delante es
efectivizar el aporte en recursos ﬁnancieros para el año 1996 y ello
deberá hacerse en función del presupuesto general de gastos de la
nación y de la cuota que corresponda al presupuesto universitario. Pero
no sólo en el presupuesto universitario tiene que tener expresión la
sustentación ﬁnanciera del APEX, sino que es preciso que las
instituciones oﬁciales asociadas a nuestro programa como: el
Ministerio de Salud Pública (MSP), la Intendencia Municipal de
Montevideo (IMM), el Banco de Previsión Social (BPS), el Instituto
Nacional del Menor (INAME), la Comisión Nacional de Educación
Física (CNEF), la Administración Nacional de la Educación Pública
(ANEP), hagan, ellas también, previsiones ﬁnancieras para contribuir a
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sostener tanto los recursos humanos como los gastos de funcionamiento
que su efectiva participación en el programa está implicando.
Si el programa es expresión de la cooperación institucional, es
preciso y natural, también, que todas las instituciones realicen un aporte
ﬁnanciero por modesto que él sea que les permita contribuir a sostener
el programa, una vez que haya cesado la fuente externa de ﬁnanciación
que ha hecho posible su instalación y desarrollo hasta el presente.
Convenios interinstitucionales

En la perspectiva de lo que sería el progreso institucional del
APEX deberíamos decir que todos celebramos como un hecho positivo
la reciente ﬁrma de un convenio entre la Universidad de la República y
la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) que
habilita al APEX a operar con las instituciones educacionales de la zona,
es decir: en las escuelas, el liceo y en la escuela técnica. Este convenio era
condición ineludible impuesta por la dirección de la ANEP para dar libre
curso a nuestro trabajo con las instituciones educacionales.
Otro convenio en gestación tiene que ver con la operación por
parte del Instituto Nacional de Enfermería (ex Escuela Universitaria
de Enfermería) de la función de enfermería comunitaria
correspondiente al Centro de Salud del MSP en el Cerro (ex «Centro
Coordinado»). Se trata de un convenio a suscribir entre ASSE
(Administración de los Servicios de Salud del Estado) y la Universidad
de la República, a través de su Instituto, a los ﬁnes de acordar la
integración docenteasistencial en el área de la enfermería comunitaria.
Creemos que la ﬁrma de este convenio es realmente trascendente
no sólo por lo que signiﬁca como apoyo técnico y profesional de la
Universidad a la operación de un servicio importante de salud como es el
Centro del Cerro que cuenta ahora con un nuevo ediﬁcio sino que
además marca toda una transformación en el modo de relacionarse y
de operar de la enfermería universitaria con los servicios de salud.
Signiﬁca inaugurar un modo de actuar asociado estrictamente a lo que es
la verdadera integración docenteasistencial, y no a una forma de
operación temporaria y esporádica, organizada en función de las
exigencias curriculares y desvanecida cuando la actividad curricular
ﬁnaliza.
En el mismo sentido se está empezando a discutir las posibilidades
de realizar un convenio entre la Escuela de Nutrición y Dietética, que
funciona en la órbita de la Facultad de Medicina, con todas las
instituciones del área de la salud que operan en la zona 17 del
departamento de Montevideo.
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El desarrollo del Galpón del Cerro como hemos llamado a una
estructura básica para la recreación, para la práctica deportiva y la
animación cultural de la zona es un proyecto tripartito del APEX con la
IMM y la CNEF. Va a ser, entonces, una forma de cooperación
interinstitucional muy importante para el Cerro y su gente. Lo hará
posible el hecho básico y esencial que consiste en que el predio donde
está funcionando actualmente la estructura de coordinación del
Programa APEX, ha sido adquirido por parte de la IMM a los
Establecimientos Frigoríﬁcos del Cerro S.A. (EFCSA). Parte de dicho
predio (alrededor de cuatro hectáreas) será cedido temporariamente al
área que actualmente está ocupando el APEX. Esto se logró a través de
una gestión directa realizada por la antigua Comisión Directiva del
APEX ante el Intendente Municipal de la época, el Dr. Tabaré
Vázquez.154
Lo que se ha expuesto parece conformar un conjunto de hechos y
signos positivos y concretos, todos ellos concordantes en el sentido de la
reaﬁrmación institucional del proyecto.
Comentarios sobre lo académico

Sin embargo, en términos puramente institucionales y
universitarios, debemos decir que todavía estamos aprendiendo no sin
diﬁcultad perceptible a acoplarnos académicamente, es decir, a
trabajar (enseñar, investigar, operar) efectivamente en una dimensión
multiprofesional.155 En este sentido la experiencia nos ha demostrado que
a los docentes universitarios de distintas profesiones les es fácil
acoplarse y ensamblar los esfuerzos cuando se trata de dar respuesta a
una tarea nueva. Pongo por ejemplo, el desarrollo de grupos
multiprofesionales que funcionan dando respuesta operativa a los
planteos efectuados por los maestros, es decir, a los grupos que trabajan
en cuestiones de aprendizaje y conducta, en maltrato infantil, los que
operan en el área de la recreación, los deportes y las actividades
culturales, el sector que trabaja con los adolescentes, el grupo que
trabaja en alimentación y nutrición escolar, etcétera.
Otro tanto puede decirse de los proyectos de investigación
multidisciplinaria tales como: el censo neuroepidemiológico y el
estudio epidemiológico de la salud mental en el Cerro, así como el
trabajo de investigación sobre Cultura y nutrición, que llevan adelante,
conjuntamente, el grupo de Antropología Cultural de la Facultad de

154 Comisión Directiva Provisoria: «Memoria de lo actuado por la Comisión Directiva Provisoria del
Programa APEXCerro» (dic. 1992, julio 1994) (documento remitido al CDC, julio 19, 1994).
155 «Avances y diﬁcultades en torno a lo curricular». Entre Todos (Boletín del Programa APEXCerro) 2:
47; feb., 1994. Nari, M. del H.: Comunicación personal.
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Humanidades y Ciencias de la Educación, el Área de la Salud de la
Facultad de Psicología y el Departamento de Educación de la Escuela de
Nutrición y Dietética.
De manera que en todas esas situaciones, bastante diversas en su
contenido, ha sido relativamente fácil el acoplamiento fértil entre los
diferentes sectores profesionales, hecho con refuerzo recíproco, con
interacción positiva, con desarrollo de un clima adecuado de
cooperación para docentes de muy diversas profesiones, todas las cuales
concurren al desarrollo del conocimiento y al correspondiente aporte
técnico para el abordaje multidisciplinario de problemas así como la
realización de tareas especíﬁcas y concretas.
En cambio, ha resultado muy difícil la conjunción en la
docencia, pues existen en todos los programas curriculares condiciones
impuestas con bastante rigidez que resultan difícilmente modiﬁcables.156
En este sentido, la rigidez programática y el hábito de recorrer el camino
docente siempre por el mismo trillo, constituyen obstáculos fuertes para
poder acoplarse con mayor facilidad y fertilidad. No obstante ello hay
experiencias como la que se está realizando en la escuela de La Boyada
(escuela N° 95), en donde un conjunto importante de carreras
universitarias efectúa un trabajo que puede señalarse como una avanzada
de ensayo piloto de integración multiprofesional.
Un cambio táctico

En respuesta a todo esto, pensamos que de algún modo hay que
modiﬁcar la táctica del acoplamiento de las prácticas docentes a
nivel multiprofesional, sustituyendo un esquema hasta ahora vigente
de mera coexistencia de programas inconexos, que coinciden
temporalmente y aún se superponen geográﬁcamente, por la deﬁnición
de programas uniﬁcados desde su concepción e inicio.
Esos programas concebidos integralmente, con todas sus
dimensiones y calidades profesionales a los efectos de atender y dar
respuesta operativa a tareas concretas permitirán establecer lo que
hemos llamado «un mapa de valencias libres» es decir, una especie de
referencia básica de tareas necesarias en el terreno, que se ofrecen y, a la
vez, se reclaman a los servicios universitarios. Tal «mapa» será
indicativo respecto de dónde están las demandas de participación,
cooperación e inserción de todos los servicios e institutos de la
Universidad de la República que integran el programa APEX.
156 a) Comisión Directiva Provisoria: op. cit. (4).
b) Comisión Directiva Provisoria: «Informe del Programa APEXCerro de la Universidad de la
República» (documento remitido a la fundación Kellogg, junio 30, 1994).
c) op. cit. (5)
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En esa forma creemos que si las diversas instituciones (Facultades,
Escuelas, Institutos, etcétera) aceptan ocupar las «valencias libres» se
acoplarán, naturalmente, para conformar un compuesto o una
«sustancia» cualitativamente nueva, que en este caso se concretará en la
realización armónica, sin contradicciones, recelos ni desconﬁanzas, de
una tarea compleja que exige formas concertantes de operar, para poder
efectuar un trabajo que evite superposiciones e incoherencias
innecesarias y fatigosas y, por el contrario, integre y sintetice la
contribución de todos y cada uno de los servicios, programáticamente
ensamblados e interrelacionados con los demás.
El trabajo, en su conjunto, puede hacerse simultáneamente o en
tiempos sucesivos, lo cual facilita su ejecución. Lo importante es que sus
resultados y en ellos estará contenida la contribución de trabajo de cada
uno van a dar, como producto, una síntesis de calidad superior, un
contenido integrado y coherente.
Esa oferta programática realizada a los servicios universitarios
es la que permitirá, según la respuesta de cada servicio, que el programa
sea más o menos completo, más o menos integrado, aunque será siempre
realizado con un sentido de unidad y de visión integral de la tarea.
Naturalmente, la unidad no debe ser tomada como sinónimo de rigidez
centralizadora, sino que es la unidad básica postulada como rasgo
esencial del programa, concebido entre todos y realizado por todos
buscando justiﬁcar la pretendida aspiración de multiprofesionalidad.
Esta unidad no impide sino reclama lo que cada uno de los
contribuyentes pueda dar y aportar, merced a su contribución especíﬁca,
como respuesta positiva e insustituible en su quehacer propio, pero
también merced al aporte de su visión y comprensión del problema y de
la tarea conjunta, visión que, obviamente, trasciende la propia,
incluyéndola.
No deja de ser un lindo desafío a valores tan vulgarmente vigentes
como lo son: el protagonismo, el vanguardismo, el liderazgo, la
hegemonía, etcétera.

Las relaciones con la comunidad

Otro capítulo que vale la pena repasar es la relación de nuestro
programa con la comunidad.
Las escuelas y los educadores

Históricamente, nosotros empezamos operando durante más de un
año con los educadores maestros de las escuelas y profesores del liceo y
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de la escuela técnica de la Universidad del Trabajo exponiendo
ampliamente ante ellos cuáles eran las directivas principales y los
propósitos y objetivos de nuestro proyecto.
Trabajamos, reitero, durante más de un año, reuniéndonos puntual
y periódicamente, manteniendo continuidad, explicando, dialogando,
comunicándonos efectivamente, recogiendo observaciones y
comentarios, respondiendo a preguntas cuando teníamos respuesta. De
todo este trabajo hay constancia escrita. Cerramos la conversación
inicial pidiéndoles a los educadores de la zona que priorizaran sus
demandas en relación con lo que advertían como principales problemas
de salud, desde la perspectiva que les da la condición de educadores.
Allí se deﬁnieron un conjunto de prioridades válidas que sirvieron
para organizar una parte signiﬁcativa de nuestro programa y que
sirvieron para desencadenar un trabajo compartido entre distintos
sectores universitarios es decir, un trabajo auténticamente
multiprofesional y, por otra parte, para realizar un trabajo efectivamente
compartido con los propios educadores que estuvieron participando
activamente en el desarrollo de la conformación e instalación de los
grupos que se constituyeron sobre la base de sus priorizaciones.
Este trabajo se encontró con un obstáculo institucional de parte
del gobierno de la educación que inicialmente no supimos prever ni
prevenir, pero que acaba de ser recientemente superado, en octubre de
este año 94, con la ﬁrma del previamente referido convenio entre el
Consejo Directivo Central de la ANEP y la Universidad de la
República. Si ese convenio se hubiese acordado antes, el grado de
interrelación del programa APEX con las escuelas públicas del Cerro
hubiese sido mucho mayor.
Sin embargo, todo el tiempo transcurrido no fue estéril, sino que la
opinión y las valoraciones que, a título personal como ciudadanos
libres hicieron los educadores, estuvieron desde los comienzos
contribuyendo a la orientación y la organización del programa. Además,
operó como una referencia cierta de la demanda comunitaria,
conﬁgurando, sin duda, un rasgo de originalidad de nuestro programa
frente a otros similares de APS. En lo que conocemos, ningún otro
programa universitario ha jerarquizado tanto la escuela como institución
social básica, como célula realmente importantísima dentro del barrio,
operando en plena trama de la comunidad. Como parte vital de ella están
los maestros a nuestro entender aliados naturales para el desarrollo de
un programa de esta naturaleza y naturalmente ubicados en la
«trinchera» de los problemas de salud. En los ambientes populares son
los maestros quienes detectan las primeras alteraciones de la salud de los
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niños. Son ellos quienes realizan, en dicho ámbito, la misma función que
cabe a las madres en los sectores de clase media o alta.157
Quienes concurren a la escuela los niños son, obviamente, uno
de los sectores humanos pertenecientes a un grupo etario siempre
preferencial en cualquier programa de atención primaria de salud, en
cualquier tiempo y lugar. Creemos que es mucho lo que puede hacerse a
partir de la escuela para desarrollar un programa de atención primaria
con la pretensión de alcanzar efectivamente a todos, propendiendo a la
armonización del cauce de los problemas de salud de los chicos con
necesidades especíﬁcas hacia las instituciones sanitarias que operan en el
entorno barrial, de modo tal que el acceso sea equitativo y universal.
Quién mejor que la escuela y sus maestros para dar esa garantía.
Por otra parte, la escuela es, además, un lugar de convergencia y
encuentro de los padres, que la respetan y en la medida de sus
posibilidades, la apoyan y contribuyen a su sustentación institucional.
El APEX y la gente del Cerro

Inicialmente, nuestros vínculos con la comunidad no eran muy
fuertes, incluso realizamos algunas convocatorias a diversas
organizaciones barriales, a comisiones de salud vecinales, etcétera, en
donde el quórum que se registró fue bastante escaso. Personalmente,
siempre recuerdo cuando pregunté a una vecina muy inquieta en una
reunión celebrada hace tres años, en un salón anexo a la Parroquia de San
Rafael acerca de qué teníamos que hacer para aumentar esa
concurrencia; su respuesta sabia fue: «paciencia». Yo diría, ahora,
paciencia y persistencia tenaz.
Podemos decir que desde hace casi dos años (febrero de 1993)
momento en que nos hemos aﬁncado en las unidades que
generosamente nos facilitó la Comisión Liquidadora de EFCSA
nuestro arraigo en la comunidad ha aumentado extraordinariamente.
Actualmente sentimos que nuestro programa es reconocido por los
vecinos, por los maestros, por los jubilados, por la prensa local158, por las
comisiones barriales, por las policlínicas vecinales de salud, por las
comisiones de fomento, por un conjunto de vecinos que se está reuniendo
para la conformación de un grupo de promotores de salud, que también
han sido llamados vecinos solidarios.
157 Carlevaro, P.V.: Panel: «Integración educaciónsalud». Encuentro Internacional de Psiquiatría de
Lactantes, Niños y Adolescentes, y Profesiones Aﬁnes. Punta del Este, 2428 noviembre 1993.
158 El ECO del Cerro de Montevideo: APEXCerro busca inserción en el barrio (informe especial: ¿En qué
está el programa ApexCerro en 1994?) 73: 56; (21.V al 3.VI, 1994).
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Todo esto hace que percibamos que nuestro programa haya
incrementado notoriamente su arraigo en la comunidad, que la gente lo
conozca, lo identiﬁque e, incluso, tenga expectativas legítimas en torno a
su desarrollo, y predisposición a participar y contribuir al progreso del
mismo.
Podríamos citar algunos signos anecdóticos que revelan ese
reconocimiento: por ejemplo, en una reciente reunión del proyecto de los
promotores de salud, una vecina expresó que reconocía personalmente
que «la presencia de los estudiantes en el barrio, golpeando la puerta de
su casa, había despertado en ella el interés por los problemas de salud»;
otra vecina dijo que el programa la había estimulado a «salir de las
casas».
Hemos recibido reconocimientos implícitos y explícitos tan
importantes como una invitación de la Coordinadora de Jubilados y
Pensionistas de la Villa del Cerro a su reunión anual celebratoria del
nuevo año, lo cual signiﬁca para nosotros un compromiso. Todo ello
seguramente está motivado por el trabajo conjunto realizado en torno a
una iniciativa a la par comunitaria y académica de desarrollar un
Centro de Adultos Mayores como parte importante de un programa
realmente integral de la atención de la salud y de la estimulación socio
cultural de ese grupo etario tan considerable en nuestra sociedad y, en
general, tan postergado.
Además recibimos reiteradamente invitaciones para toda
celebración importante que se realiza en el Cerro, en donde la presencia
nuestra es bien recibida y aún deseada, todo lo cual conﬁgura pequeños
signos como decíamos, meramente anecdóticos de reconocimiento
comunitario de nuestra pretensión de quehacer conjunto de la
Universidad con la gente.
El futuro de las relaciones

Además de lo expuesto habría que señalar dos cosas que son muy
importantes: una, en el orden institucional, y otra, en el orden de la
planiﬁcación estratégica de nuestro programa.
En el orden institucional, consideramos de enorme signiﬁcado
social y político los cambios organizativos en el sentido de la
descentralización del gobierno y la gestión comunal que ha realizado la
IMM, creando las Juntas Locales y los Concejos de Vecinos.
Estos elementos institucionales nuevos dan al APEX un
interlocutor importantísimo, con el cual si bien hemos tenido ya
múltiples relaciones, todavía no hemos desarrollado y explotado en
todas sus posibilidades y dimensiones. Particularmente, debemos
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aprender a operar con eﬁcacia y ﬂuidez con el Concejo de Vecinos que es
un órgano no político y ampliamente representativo, electo en la zona
con la participación activa de la ciudadanía conformada por los vecinos
de toda la constelación de barrios que integran la zona 17. Dicho Concejo
tiene, además, una Comisión de Áreas Sociales, que entre sus cometidos
incluye la salud. Es todo un desafío encontrar los modos de trabajar en
forma estrechamente ligada con nuestro programa, lo cual, de hecho,
estamos procurando. Para lograrlo plenamente tendremos que
profundizar y avanzar en las relaciones funcionales con dicho órgano
porque allí radica, además, una forma de vincular institucionalmente el
programa de la Universidad con las inquietudes, las necesidades y los
p r o g r a m a s d e l o s p r o p i o s v e c i n o s , o rg a n i z a d o s n o s ó l o
administrativamente sino civilmente en un Concejo Vecinal que abarca
territorialmente y tiene representación efectiva de la gente de toda la
zona.
La constitución de los equipos barriales operativos

En el presente año se concretó un cambio estratégico en la
organización de nuestro programa. Dicho cambio se produjo a partir de
la incorporación del grupo de asistentes de dirección al Programa.159 Al
examinar dichas personas las características del APEX, con perspectiva
crítica y evaluativa, propusieron desarrollar el Programa a través de
equipos barriales operativos (EBO) que actuarían en cinco barrios
importantes de la zona 17. Los barrios elegidos fueron: Santa Catalina,
Casabó, La Paloma, La Boyada y Cerro Norte. Tres de estos barrios
están ligados con sendos centros asistenciales del MSP o con policlínicas
barriales de la IMM, los otros dos tienen en funcionamiento consultorios
del médico de familia.
En los barrios mencionados hemos constituido lo que llamamos
equipos barriales operativos (EBO) que están conformados por dos
docentes universitarios de cualquiera de las profesiones del área de la
salud, uno de grado 3 y otro de grado 1, designados tras realizar sendos
llamados a aspirantes. El docente de grado 3 es un docente maduro, el
de grado 1 es, en cambio, un docente en el nivel del ayudante, pudiendo
ser, indistintamente, un estudiante avanzado en su carrera de la salud o
un profesional de reciente graduación. Unidos a ellos hay un tercer
integrante del EBO que es una persona que hemos elegido, en forma
directa y separadamente, por tener conocimiento y arraigo en el lugar en
159 Echenique, E., Rebellato, J.L., Cavagnaro, R. y Servillo, A.: «Las tres claves de la reprogramación:
zonalización, jerarquización del nivel local y de la metodología». Entre Todos (Boletín del Programa
APEXCerro) 3: 36; julio, 1994.
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donde opera el programa. Por ejemplo, algunos son maestros que dirigen
escuelas del área, o bien son personas que trabajan en algunas de las
instituciones de salud de la zona. Hemos formado estos equipos de modo
que coexista la participación universitaria y la participación de personas
que conocen la zona.
Estos equipos barriales operativos son los encargados de
construir la interfase entre nuestro programa y la comunidad, de manera
tal de poder expandir la superﬁcie de contacto, de poder funcionar
asociados y apoyados por una red de promotores de salud de cada
barrio que está en proceso de formación, de poder vincularse y ligarse
con todas las instituciones que operan en el barrio, sean la policlínica, las
escuelas, las comisiones vecinales (de salud y barriales) y, además, de
poder ambientar la realización efectiva de actividades universitarias
docentes de tal manera que no exista esa superposición fatigosa y, a
veces, reiterativa de actividades, sino de lograr que se desarrollen éstas
con naturalidad, con conocimiento y asentimiento del barrio. Por ﬁn, los
EBOs son quienes garantizarán que todo lo que se haga en el barrio tenga
un signiﬁcado real de beneﬁcio, y sea necesario y útil para la atención de
la salud de la gente.
Llevamos aún muy pocos meses (escasos seis) en el trabajo de los
equipos barriales operativos. En estos días (diciembre de 1994)
estamos abocados a la organización de jornadas de intercambio del
programa, que van a tener su expresión en cada uno de los barrios en que
operan los EBOs y que contarán con la participación tanto del sector
universitario como del sector barrial. Allí vamos a poder revisar cuáles
son los principales logros y también las insuﬁciencias de nuestro
programa, así como también cuáles han sido los factores que han
favorecido el desarrollo del programa y cuáles son los factores que lo
diﬁcultan. Además, procuraremos, por ﬁn, que los vecinos nos expresen
cómo es percibido este programa por la gente, y cómo es apreciado y
valorado tanto en su utilidad como en el grado de avance de su desarrollo.
A pesar del escaso tiempo que llevamos y a pesar de que serán las
Jornadas las que nos darán expresión estimativa de la eﬁcacia de la
estrategia barrial adoptada, tenemos la impresión aún subjetiva que los
EBOs están contribuyendo mucho a multiplicar la intimidad del contacto
entre el programa APEX y la gente que vive en los barrios y están
empezando a promover el protagonismo de los vecinos en el cuidado
de su salud, tal cual lo reclama el paradigma estratégico internacional
impulsado por la OMS de la atención primaria de la salud.
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Relación del programa APEX con los servicios de salud

Cuando hace más de tres años convocamos a todos los servicios
oﬁciales de salud de la zona 17 de Montevideo planteándoles las
posibilidades de desarrollar un programa de atención primaria de salud
en cooperación con todos ellos, lo hicimos en términos de una
participación verdaderamente cooperativa, en pie de igualdad.
Recuerdo, todavía, algunas expresiones con que nos dirigimos a
los representantes del MSP, de la IMM, del BPS y del INAME, que
fueron los que inicialmente conjuntamos en una reunión en el «Centro
Coordinado» del MSP, y con quienes nos reunimos por primera vez en
diciembre de 1991. Como ellos mismos lo señalaron, fue realmente la
primera oportunidad en que todos los servicios públicos de atención de la
salud, con responsabilidades asistenciales en la zona del Cerro, se
sentaban en una misma mesa a conversar acerca de las posibilidades de
coordinar con vistas a realizar una acción conjunta.
Por nuestra parte establecimos que la cooperación era en pie de
igualdad y que no pretendíamos ni imponer ni dirigir, ni comandar, ni
utilizar ni en ﬁn conjugar ninguno de los verbos que expresan poder.
Manifestamos que, simplemente, veníamos a promover la cooperación
entre todos y a poder realizar nuestro programa educativo y nuestro
trabajo académico y de investigación contribuyendo efectivamente a
la atención de la salud de la gente. Tal vez la permanencia coherente en
esa postura determinó una actitud positiva y permisiva que provino de
todos los servicios involucrados.160
Hasta el presente ha existido sólo un moderado grado de
compromiso. Como el programa APEX debe aspirar a más, creemos que
ese compromiso debe ser aumentado y que debe haber mayor
participación de los servicios. Nosotros mismos debemos procurarla
alentándola desde la propia formulación de un programa conjunto de
APS en cuya elaboración participen activamente todas las instituciones
de salud de la zona.
Por otra parte, a la vez que una mayor participación de los
servicios, tenemos que llegar a su contribución en el nivel ﬁnanciero de
sustentación del Programa, lo cual consolidaría aún más el compromiso.
Los recursos que hemos manejado hasta ahora, nos han permitido, por
ejemplo, extender el horario de personal perteneciente a otras
instituciones del Estado, sobre la base de propender a la existencia de
unidades armónicas y naturales de quehacer laboral. Sin embargo,
160 Documento suscrito por los representantes de las instituciones oﬁciales con servicios de atención de
salud en el Cerro (Adoración Ramírez, MSP; Jorge Basso, IMM; Hugo Fresia, BPS y Nora Giambiassi,
INAME); enero 14 de 1992.
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creemos que si efectivamente las acciones de salud son de beneﬁcio para
la población que atiende cada sector, lo lógico es que las contribuciones
ﬁnancieras o las extensiones de salarios, etcétera, por las horas de
dedicación aplicadas a un programa de servicio, provengan de los
recursos de cada una de las instituciones participantes, y que ellas
también deberían hacer, en sus respectivos presupuestos quinquenales,
previsiones que garanticen su cuota de participación en el programa de
todos.
Una nueva estrategia para estrechar la cooperación

Tenemos prevista una estrategia para lograr una mayor
cooperación y compromiso interinstitucional. Ella consiste en reunirnos
todos, a principios del año próximo, para deﬁnir un programa uniﬁcado
de atención primaria de la salud para toda la zona 17 del Departamento
de Montevideo. Ello signiﬁca realizar una jornadataller de
programación de la atención primaria en la que participarán, asociados
con los universitarios, los representantes de los servicios tanto en el
nivel de dirección como en el nivel de operación profesional y con la
presencia realmente efectiva, no decorativa, de la comunidad, a través
precisamente del Concejo de Vecinos, de esta red de promotores de
salud que en los distintos barrios se está constituyendo y de todas las
instituciones barriales de la comunidad que tienen preocupación por el
cuidado de su salud. De este modo, en una actividad tripartita, en donde
van a estar, lado a lado con los servicios de atención de la salud, los
representantes de la comunidad y los docentes y estudiantes
universitarios participantes, podremos discutir y deﬁnir un programa de
atención primaria lo más integrado posible y en aquellos aspectos en
que no sea posible integrarlo, por lo menos, será coordinado, lo cual
implica un reconocimiento recíproco que haga factible siempre dar una
respuesta de coherencia y uniﬁcación, que asegure y garantice la
supervivencia del programa más allá de la etapa transitoria de su
instalación y de la vigencia del recurso ﬁnanciero que lo posibilitó.
El futuro convenio entre todas las instituciones

Si logramos deﬁnir este programa uniﬁcado interinstitucional,
con participación y apoyo comunitarios auténticos, entonces allí existirá
una base para establecer un gran convenio interinstitucional que deberá
ser ﬁrmado por el Rector de la Universidad junto con el Ministro de
Salud Pública, el Intendente Municipal de Montevideo y el Concejo
de Vecinos de la zona 17, el Presidente del Directorio del Banco de
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Previsión Social, el Director del INAME, el Presidente de la Comisión
Nacional de Educación Física, el Presidente del Consejo Directivo
Central de la ANEP, el Director del Instituto Nacional de la Juventud
y todos los representantes institucionales que participen en el programa
macroinstitucional. En el convenio no sólo se establecerán
explícitamente la voluntad y los propósitos de cooperar, sino que se
dispondrá de un documento anexo que establecerá un acuerdo
programático deﬁnido y concreto para la operación. Sin duda, ello
constituirá un enorme progreso de institucionalización que además va a
expresar y poner en evidencia lo que hemos defendido siempre: no
queremos que el programa de atención primaria de la salud para la zona
17 sea el programa del APEX, sino queremos que sea un programa de
todos y, en deﬁnitiva, un programa que administrará y protagonizará
la propia comunidad del Cerro que es, sin duda, la destinataria del
mismo. Personalmente creo que eso signiﬁcará un paso trascendente en
la estrategia y en los modos de la organización de la atención de salud de
la gente aquí, en nuestro país lo cual, por otra parte, está totalmente de
acuerdo con las bases canónicas del concepto de atención primaria de la
salud que preconiza la Organización Mundial (OMS) y que pone el
énfasis en el protagonismo de la comunidad en el cuidado de su propia
salud.
Este concepto transformará deﬁnitivamente la naturaleza del rol de
la gente en la atención de su salud: de usuario pasivo, a activo
protagonista; anhelamos una comunidad consciente y participativa,
exigente y crítica, solidaria y creativa. Es decir, que efectivamente sienta,
piense, quiera y obre con conocimiento de lo que hace.
Algunas transformaciones positivas en la prestación de servicios

En el curso de este tiempo se han producido cambios importantes
en relación con los servicios de atención de la salud.
El Policlínico Odontológico, que es una iniciativa de la
comunidad del Cerro apoyada eﬁcazmente por la Facultad de
Odontología que desarrolla en él su programa Docenciaservicio, la
IMM y el APEX, inició su funcionamiento en marzo de 1993.161 Se trata
de un programa de servicio que, a nuestro modo de ver, tiene el
signiﬁcado de constituir un auténtico paradigma con respecto a lo que
debiera ser el desarrollo y la administración de los servicios de salud en la
zona, pues apoyos solidarios mediante el Policlínico pertenece a la
comunidad del Cerro y es administrado por ella. Responde a una
161 «El Policlínico Odontológico de la Villa del Cerro: para que el Cerro sonría». Entre Todos (Boletín del
Programa APEXCerro) 1; p. 3435; noviembre de 1993.
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auténtica necesidad sentida de los vecinos. La consigna que lo identiﬁca
y lo promueve: «para que el Cerro sonría» es toda una sabia
condensación de propósitos y aspiraciones. La inﬂuencia
transformadora de su funcionamiento activo sobre docentes y
estudiantes de la Facultad de Odontología es, a su vez, un ejemplo de la
interacción que se genera entre el desarrollo serio de un espacio docente
en la comunidad y las repercusiones que inevitablemente se producen en
la academia, que afectan desde lo pedagógico y didáctico hasta lo ético,
dicho sea sin exageración sino con fundamento en lo real.
Otro programa de cogestión comunitaria es el Centro Diurno
para Adultos Mayores. Este nace de conjuntar en el marco del
Programa APEX las iniciativas, hasta entonces separadas, de la Cátedra
de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina, de la Comisión
de Fomento Edilicio y Social de la Villa del Cerro y de la dirección del
«Centro Coordinado» del MSP.
Este programa se propone el desarrollo integral de todos los
aspectos que tienen que ver con la vida de las personas de la tercera edad
(adultos mayores), atendiendo el cuidado de su salud en una Policlínica
Geriátrica con personal multiprofesional, pero desarrollando, asimismo,
un conjunto de actividades que trascienden ampliamente el objetivo
médico para alcanzar la dimensión de lo socio cultural, con aspectos
recreativos y expresiones de alto contenido humano. En el momento
actual el programa cuenta, también, con el entusiasta apoyo de la
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Cerro, y es sustentado
profesionalmente por médicos geriatras, nutricionistas y psicólogos, a
quienes procuramos adjuntar odontólogos, enfermeras, asistentes
sociales, etcétera.162
Está en fase preparatoria de desarrollo, con importante trabajo
técnico profesional de base ya realizado, un programa de salud mental
que apunta con criterios de vanguardia que emergieron en el país a
comienzos de la recuperación de la vida democrática institucional y que
fueron oﬁcialmente adoptados por el Ministerio de Salud Pública
(1986) hacia una atención de la salud mental con énfasis en la
promoción, la prevención, la deshospitalización de los pacientes
psiquiátricos y la rehabilitación y reinserción social de los mismos.
También existe un grupo trabajando en la inserción social de
personas con discapacidad que está actuando asociado a una respetable
iniciativa local llevada adelante por personas e instituciones del Cerro,
preocupadas por el mismo problema y con realizaciones concretas.163
162 «Brevísima historia de un grupo de adultos… mayores». Entre Todos (Boletín del Programa APEX
Cerro) 4; pp. 1011; noviembre 1994.
163 Chiaradía, L.: «Hacia la integración social de los discapacitados». Entre Todos (Boletín del Programa
APEXCerro) 1; pp. 3637; noviembre 1993.
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Por último, corresponde señalar como genuino desarrollo de un
nuevo servicio, el funcionamiento de la Policlínica de Adolescentes
que, desde mediados de 1993, opera en el Centro de Salud del MSP, en el
Cerro.
Esta policlínica es parte del subprograma de Salud del
Adolescente y situaciones de riesgo, y fue gestado por iniciativa de los
educadores y por sensibilidad del equipo docente de comunidad de la
Facultad de Medicina, que trabaja en el Cerro desde 1987, con apoyo de
la dirección del antiguo «Centro Coordinado» del MSP. La policlínica
está a cargo de un equipo multidisciplinario (ginecóloga, parteras,
sexólogo, pediatra, psiquiatras infantiles, psicólogos, enfermeras,
trabajadores sociales y nutricionista) y participan cooperando y
aprendiendo estudiantes de algunas de estas carreras universitarias, lo
cual, a la vez que indica la posibilidad de aprendizaje, marca el
desaprovechamiento parcial que aún existe de excelentes y auténticas
oportunidades de aprender con fertilidad siendo, al mismo tiempo, útil a
la gente.
Se está programando, para el año próximo, una iniciativa que
ﬁgura en el Convenio recientemente acordado entre la ANEP y la
Universidad. Se trata de concretar el carné integral de salud del niño
que ingresa al sistema escolar. El propósito es obvio, pero su ejecución
implicará una programación compleja, con participación debidamente
coordinada de pediatras, a través del Instituto Morquio de la Facultad de
Medicina, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, oftalmólogos,
fonoaudiólogos, trabajadores sociales, comunicadores educativos,
etcétera, a la vez que de estudiantes de pre y posgrado de todas las
disciplinas concurrentes. La coherencia del trabajo es garantizada por la
unicidad del propósito, que se llevará adelante en estrecha cooperación
con la ANEP, su Consejo de Educación Primaria, el Departamento de
Salud y Bienestar del Estudiante, el equipo de inspectores y,
principalísimamente, los directores y maestros de todas las escuelas
primarias del Cerro.

Comentarios ﬁnales

Uno de los comentarios tiene que ver con la incidencia que tiene el
programa en lo que es la formación de los estudiantes. El otro tiene que
ver con lo que podríamos llamar nuestros modos de operar dentro del
Programa APEX.
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El APEX y la formación integral del estudiante universitario

En relación con lo primero, es notorio que la radicación de
actividades escolares en la comunidad genera un efecto transformador
sobre las instituciones educacionales que así proceden. Es decir, no se
pueden trasplantar o trasladar mecánicamente los modos de enseñar
tradicionales en la docencia intramural a la docencia en el espacio
comunitario. Para poder operar con eﬁcacia en la comunidad hay que
construir en ella un nuevo espacio docente con los recursos idóneos para
la operación entre la gente y con la gente. Es imprescindible saber (o
aprender a) decir y, a la vez, es igualmente esencial saber (o aprender a)
oír, para explicar y para entender, es decir, para establecer un canal de
comunicación auténticamente bidireccional que funcione en ambos
sentidos con eﬁcacia.
Ello está en la base de un trabajo comunitario realizado en pie de
igualdad, es decir, con horizontalidad. No hay duda que, en buena
medida, la enseñanza universitaria sigue siendo, todavía, una enseñanza
orientada de arriba a abajo, es decir, que desciende de la opinión de la
cátedra paradigma y monopolio del saber a los alumnos (polo de la
ignorancia), y que la relación se establece fundamentalmente y en forma
casi exclusiva con sentido unidireccional.
Personalmente creo que las formas unidireccionales ya no
deberían reinar intramuros pero, aunque sigan predominando en el aula
tradicional, estoy seguro de que no se pueden trasladar a la
comunidad. De consiguiente, ya en lo pedagógico hay un factor de
transformación. En la elección del área de aplicación, radica otro factor
de transformación. Sin duda, operar sobre la base de los problemas
principales que existen en la realidad cambia totalmente el acento y la
jerarquización de las cuestiones que son objeto de tratamiento en el
APEX. Es decir, el Programa abre literalmente las puertas a la realidad.
Eso no quiere decir que no existan ni la teoría ni el estudio, que no existan
el texto, las ideas y su discusión. Quiere decir que la teoría y la discusión
se hacen, ahora, contra una materia real, no contra un contenido
hipotético, supuesto. Entonces, todo esto ejerce un efecto depurador
sobre el contenido de los propios programas educacionales, pues lleva
necesariamente a jerarquizar lo que son los principales problemas que
afectan a la gente y deberían interesarnos a nosotros, como cuestión
prioritaria.
Todo esto contribuye a cambiar la actitud y la manera de proceder
del estudiante. Los alumnos deben pasar de una actitud básicamente
pasiva como consecuencia de la transformación natural de la
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problemática y las circunstancias que ahora viven a un proceder
esencialmente activo y protagónico. Esto devuelve al estudiante
protagonismo generando, a la par que ansiedades, un incentivo para su
desarrollo personal que el trabajo tradicionalmente «escolar» no le da.
También genera, a veces, un desconcierto inicial, pero luego, cuando el
trabajo es bien organizado y no es nada fácil organizarlo bien el
desconcierto va dejando paso a una enorme satisfacción y percepción de
desarrollo personal. La satisfacción proviene del hecho de que lo que
sería la práctica curricular de formación del estudiante se concreta
contribuyendo realmente a generar un servicio reclamado por la gente y
útil, lo cual no sólo es estimulante y motivador desde el punto de vista
pedagógico, sino que es reconfortante desde el punto de vista de la
formación humana. Siempre hemos dicho que la práctica en comunidad
bien organizada y lograda es un factor de humanización para el
profesional universitario.164 Creemos y nos reaﬁrmamos en el sentido de
que, cuanto más eﬁcaz y productiva sea una práctica, tanto mayor será el
contenido de humanización que generará en los estudiantes que se
educan en la comunidad y tanto mayor la profundidad de su impacto y el
surco de la huella formativa.
Debemos ser conscientes de que no es fácil lograr esto en un
santiamén, de hoy para mañana. Hay muchos siglos de tradición
escolástica en la enseñanza universitaria y sólo muy pocos años en la
práctica docente comunitaria. Muy pocas universidades de vanguardia165
en todo el mundo impulsan con convicción y seriedad, a la par que
decididamente, un cambio de escenario y un condigno desarrollo que
podríamos seguir llamando académico, sin ningún prejuicio ni
menosprecio por la palabra, en lo que concierne a la organización eﬁcaz
del espacio docente en la comunidad. 166 Si bien la desventaja en
experiencia es grande, son también grandes las ventajas, por cuanto
desafían y estimulan la creatividad, la inventiva, el entusiasmo por actuar
en una vía prácticamente libre de trabas limitativas, siempre que los
aspectos éticos sean entrevistos, respetados y trabajados al unísono con
la praxis.

164 Carlevaro, P.V.: op. cit. (1).
165 Reunidas en la «Network» (Network of Community Oriented Educational Institutions for Health
Sciences) cuyo secretariado funciona en Maastricht (Holanda) y reúne universidades de los cinco
continentes, siendo, en carácter de organización no gubernamental, miembro con voz de la Asamblea
Anual de la Organización Mundial de la Salud. La Facultad de Medicina de la Universidad de la
República (Uruguay) es uno de sus miembros «plenos».
166 Cassina, R.: «Una experiencia innovadora en la formación de profesionales de la salud». Gaceta
Universitaria, 2627; dic. 1991.
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Los modos de operar

Por ﬁn, creemos que para el programa APEX es fundamental que,
lado a lado con su evolución, progreso y desarrollo, con su expansión
perceptible mes a mes, se preserve un modo de trabajo que en su
cultura íntima ha sido esencial y tenazmente cultivado desde el
comienzo y hasta el presente por todos nosotros, los iniciadores. Se trata
de un modo de trabajo cooperativo y no competitivo, un modo de operar
que no tiene ninguna pretensión ni hegemónica ni de prevalencia ni de
apropiación, puesto que lo que aquí se genere entre todos, o se produzca
merced al esfuerzo colectivo de todos, deberá ser en último término
para beneﬁcio exclusivo de la comunidad.
Para la Universidad los resultados consistirán en haber enseñado y
aprendido sobre bases de realidad y en haber podido crear
conocimiento original, que hasta el presente no había sido aún
generado. Y ello no será por magia inmanente del terreno comunitario
sino que se producirá de modo natural, sólo desarrollando la receptividad
y la sensibilidad para los problemas nuestros y ejercitando, para operar
en el conocimiento de ellos, el modo cientíﬁco de pensar.
Aspiramos a consolidar modos de trabajo y de participación que
además sean abiertos, que por principio no excluyan a nadie y, por lo
tanto, que sean francamente participativos.
El trabajo se produce en la interrelación e interacción con los
otros, sean «los otros»: instituciones o profesionales de las
instituciones o personal de las instituciones o grupos humanos
grupos humanos de la comunidad insertos plenamente en la sociedad,
grupos humanos que tienen en su barrio necesidades, inquietudes,
aspiraciones e intereses comunes. En general, sus propósitos son siempre
aﬁnes y naturalmente conciliables con los nuestros.
Por ﬁn, debemos trabajar juntos con personas, con personas
humanas que son las mismas que, eventualmente, nos «visitan» en el
hospital, muy reducidas allí en su protagonismo, adonde vienen
buscando ayuda profesional y a contar la historia de su enfermedad. En
cambio, en su barrio, esas mismas personas están en una situación de
interrelación y de protagonismo muy diferente, que para aludir a las
diferencias que genera la deﬁnición del «terreno» caliﬁcamos como
homóloga a la del «locatario», en oposición a la anterior, de
«visitante».167

167

Carlevaro, P.V.: op. cit. (1).
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Los modos al interior del APEX

El modo de trabajo con las personas y entre las personas no es cosa
menor. Las diﬁcultades en la interrelación de las personas son tan
naturales como indeseables. Tampoco sirven las idealizaciones
optimistas, la ingenua creencia de que todo es fácil y siempre va a andar
bien.
La termodinámica enseña que cuando la energía que podría
utilizarse en producir trabajo se dilapida bajo forma de calor cuestión en
la que los humanos somos especialistas se degrada y sólo sirve,
principalmente, para calentar...
En el APEX debemos aprender a trabajar de modo tal que la
prudencia y la fraternidad reduzcan las fricciones y las colisiones que,
como expresión de la lucha entre las personas, sólo culminan con el
desprendimiento de calor.
La energía humana es ﬁnita, tanto la individual como la de un
colectivo de personas. Triste destino para ella ser dilapidada en la tan
vulgar producción de calor y no destinarla a elaborar trabajo.
Otra cuestión capital radica en preservar que el aprendizaje
redunde, siempre, en extensión efectiva de la Universidad, en
comunicación con la gente y en la producción de servicio y la creación de
conocimiento original que será para bien de todos, no meramente para
incorporar a los abstracts de los congresos cientíﬁcos, lo cual no es sino
cuestión incidental pero no, esencial.
Nuestras aspiraciones no son de rivalidad con nadie. En todo caso,
el éxito del programa estará marcado por su capacidad en concretar el
servicio, por el aprecio valorativo de la comunidad y su signiﬁcado ético
intrínseco. Siempre serán su eﬁcacia y su utilidad quienes estimulen su
posible difusión a otros barrios o sectores que geográﬁcamente no
estamos abarcando y, no por ello, tienen menos mérito para que sus
habitantes junto a los universitarios hagan algo para beneﬁcio
recíproco de todos. Siempre será la observancia estricta de valores éticos
quien lo hará merecedor del respeto de todos.
Naturalmente, para todo esto, se necesita que los dirigentes
universitarios piensen que las universidades con estudiantado numeroso
como la nuestra antes que pretender limitarlo, deberían lanzarlo a la
aventura de aprovechar toda la fuerza potencial de su rico caudal humano
para intentar aprender realizando actividades de alcance y signiﬁcado
social que extiendan literalmente la Universidad y ensanchen sus
fronteras, democratizándola, es decir: para volver con aleve terquedad
al lenguaje de los viejos forjadores de la Reforma, poniéndola al
servicio del pueblo.
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Programa Practicante de Salud
Familiar de APEXCerro168
Antecedentes

Para desarrollar a nivel barrial con intervención de los Equipos
Barriales Operativos (EBOs) y los vecinos solidarios una importante
contribución a la atención primaria de la salud siguiendo una estrategia
familiar, se propone una entidad de base estudiantil y de calidad
multiprofesional que denominamos: practicante de salud familiar.
Se trata de una entidad plural conformada sobre la base de un
equipo de estudiantes con capacidad técnica operativa alcanzada
por avance suﬁciente en sus respectivas carreras que actuará siempre
supervisada y controlada por sus docentes universitarios o por
profesionales idóneos.
La concepción de este practicante de salud familiar se inspira en
el practicante de familia gestado hace algunos años para los estudiantes
del Ciclo Clínicopatológico de la carrera de medicina.
De ahí que nos permitimos reproducir un fragmento de las actas del
Consejo de la Facultad de Medicina en donde el entonces Decano
presentaba el proyecto a los consejeros que discutían en diciembre de
1988 el programa educacional correspondiente al año maternoinfantil.
Existen importantes diferencias entre aquella entidad de
aprendizajeservicio y la que ahora se propone. Esta se compone de
diversas calidades profesionales, lo cual da al equipo el enriquecimiento
de la multiprofesionalidad. No obstante, los fundamentos pedagógicos y
educacionales de la propuesta son esencialmente los mismos.
Otra diferencia no menos importante radica en el hecho de que el
ámbito comunitario en que va a actuar este practicante de salud
familiar se ha transformado notablemente en el marco de nuestro
Programa APEXCerro.
En efecto, en los barrios han comenzado a actuar desde mayo del
94 los EBOs que son estructuras de coordinación e interfase entre el
programa de Atención Primaria de Salud (APS) y las áreas territoriales
de aplicación y desarrollo del mismo.
Más recientemente aún (noviembre de 1994) se inició la
conformación de una red de vecinos promotores de salud (vecinos
solidarios) que son «ojos y oídos» así como «brazos y piernas» de la
comunidad.
168

Elaborado en junio de 1995 por Pablo V. Carlevaro, María del Huerto Nari y Edén Echenique.
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En nuestra opinión, tanto los practicantes de salud familiar como
los equipos de salud mental para la operación barrial cuya creación
se está discutiendo en otro grupo constituyen entidades operativas que
relacionándose a la par con los EBOs y los «promotores de salud» por
una parte, y con las entidades asistenciales (Centro de APS del Ministerio
de Salud Pública (MSP) y Policlínicas barriales de la Intendencia
Municipal de Montevideo (IMM)) por la otra, van a hacer posible el
desarrollo pleno de la estrategia de APS en su modalidad de atención de
la salud familiar.
Sin duda, en los casos en que existe un programa de APS centrado
en el médico de familia, la coordinación con el equipo de practicantes de
salud familiar es naturalmente obvia.
Conformación del equipo

El practicante de salud familiar se constituye como entidad
plural con un equipo de base conformado por:
estudiantes de medicina del Ciclo Clínicopatológico (años
médicoquirúrgicos y año maternoinfantil);
estudiantes de enfermería (cursos de enfermería comunitaria y
maternoinfantil);
estudiantes de partera;
estudiantes de psicología (nivel de 5º ciclo, con roles alternativos
entre practicante de familia, el equipo de salud mental para la
operación barrial y funciones en las instituciones del barrio o
entidades comunitarias).

Este equipo básico contaría con el apoyo, según necesidades de la
atención, de:
estudiantes de trabajo social;
estudiantes de odontología;
estudiantes de nutrición.

Todas las calidades referidas constituyen un colectivo o entidad
plural: practicante de salud familiar, pero distinguimos ambos grupos
por razones obvias de funcionalidad.
No obstante su pluralidad los miembros de este equipo tienen,
todos, un sólo propósito (atención de saludaprendizaje) y una única
responsabilidad, compartida e indisociable: el desarrollo de un
programa de atención integral de salud familiar.
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El hecho de tener un sólo propósito es un factor uniﬁcador
fundamental: atención de saludaprendizaje, con asociación del estudio
con el trabajo, como elementos esenciales unidos, en la concreción
educacional de la estrategia de salud familiar.
También tiene una única responsabilidad, compartida e
indisociable. Los estudiantes tienen que ser solidarios en la
responsabilidad, tal como se da en las sociedades que tienen un propósito
deﬁnido y común.

Tareas del practicante de salud familiar

El practicante sería responsable de la atención de un cierto número
de familias. Tentativamente podrían ser 120, pero la experiencia
dimensionará la cifra real.
Como equipo, debería estar presente en la comunidad tres mañanas
por semana y algunas tardes (15 a 24 horas semanales en el terreno). Al
decir «como equipo», estamos signiﬁcando que ello no implica
presencia simultánea de la totalidad de sus miembros sino que puede
serlo a través de alguno de ellos. No obstante, en todos los casos el equipo
deberá disponer conjuntamente cuál va a ser su presencia en el terreno y
cómo se hará efectiva en cada jornada.
No se trata del régimen del médico de familia, que está todo el
tiempo y que vive en el lugar, pero es seguramente necesaria una
dedicación mucho mayor que la actual y, además, puede factiblemente
ser coadyuvante con la gestión de los médicos de familia y de un
programa de posgrado aún inexistente pero posible de medicina
general integral.
Algunos de sus miembros estarán presentes, asimismo, en su
condición de estudiantes, en las entidades de nivel superior (hospitales)
a las cuales, eventualmente, serán referidos algunos pacientes atendidos
primariamente con participación del equipo en la comunidad.
Los pacientes que el equipo detecte y convoque serán atendidos en
policlínicas (pediátrica, ginecológica, obstétrica y de medicina)
pertenecientes al Centro de Atención Primaria de Salud del lugar, o en
consultorios habilitados a esos efectos, con presencia de alguno(s) de sus
miembros en circunstancias de la atención institucional o profesional.
El practicante de salud familiar como tal tiene una tarea deﬁnida,
con sus objetivos programáticos y sus responsabilidades bien
establecidas.
Le compete al practicante:
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elaborar un diagnóstico de salud para la familia, con su
correspondiente ﬁcha de registro y efectuar una priorización de
los problemas principales de cada familia, en todos los niveles de
prevención y, naturalmente, con perspectiva epidemiológica,
actuando en consecuencia;
atender las situaciones emergentes de enfermedad como
problemas actuales que demandan la recuperación de la salud,
sean ellas de medicina interna, o pediátricas u obstétricas, o
geriátricas u odontológicas, etcétera;
efectuar la interrelación con los servicios de salud o con
equipos profesionales, y con los recursos especiales existentes en
la zona (por ejemplo «clubes» de pacientes crónicos, etcétera);
en todos los escenarios en que actúe, el practicante deberá abogar
por la atención correcta de sus pacientes y controlar la calidad
de la prestación asistencial;
participar en programas institucionales que se desarrollen en la
zona, tales como programas preventivos o de educación para la
salud, etcétera, que se realicen en el ámbito de las escuelas, de las
comisiones vecinales, de los clubes deportivos o sociales,
etcétera;
participar, asimismo, en el desarrollo de programas de
investigación (clínica, epidemiológica, terapéutica, psicológica,
socio cultural, etcétera) que sean impulsados por equipos
docentes y se desarrollen merced a la colaboración de todos.

La distribución de tareas según el perﬁl profesional de cada uno
de sus miembros es una cuestión de gran importancia. Implica poner en
juego el arte de la complementación con enriquecimiento de todos para
ejecutar las tareas, reaﬁrmando el valor y la utilidad de la identidad
profesional de cada miembro, todo ello sin perder la perspectiva de la
unidad de la responsabilidad. Es un desafío a la organización funcional
de cada equipo con rendimiento máximo de las habilidades particulares
de sus miembros. No se logrará por mera postulación o decreto, sino por
ejercicio paciente cargado de buena voluntad, que involucrará tanto a los
estudiantes como a sus docentes.
Debe promoverse una adecuada inserción del equipo de
practicantes en los servicios de salud de la zona, planiﬁcando y
coordinando la operación y el trabajo con los mismos, para optimizar la
gestión y prevenir interferencias no deseadas. El centro asistencial
deﬁnirá un mecanismo de recepción, organización de la consulta y
atención del programa familiar que asegure la viabilidad del mismo.
Cuando las consultas se realicen fuera del ámbito de un centro
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asistencial, la participación activa de los vecinos en conjunción con los
equipos de practicantes será básica para que dicha consulta resulte bien
organizada y satisfactoria para todos.

Referencia y contrarreferencia

En un sistema de alta complejidad, los procedimientos de
referencia y contrarreferencia de pacientes son fundamentales para
preservar la unidad de los actos de atención que convergen sobre un
mismo paciente.
Se han adoptado las previsiones técnicas para disponer de una
estructura de informática que interconecte las partes del sistema entre sí.
Sin embargo, nada es tan decisivo como la intervención humana
cuando ella es posible en los mecanismos de referencia y
contrarreferencia.
El practicante de salud familiar está en situación de intervenir
activamente en la referencia de aquellos pacientes remitidos desde la
comunidad al hospital, y en la contrarreferencia: control comunitario
de pacientes que han estado hospitalizados, ya sea en el Centro de
Atención Primaria de la Salud o en el domicilio del paciente.
Desarrollado este aspecto en todas sus posibilidades, contribuirá
extraordinariamente a la personalización y a la humanización del acto
asistencial y al desarrollo de un verdadero sistema de atención de la
salud.
Por el hecho de estar presente en ambos niveles del sistema de
atención, el practicante de familia tiene grandes posibilidades de
contribuir a mejorar la calidad de la atención de sus pacientes y a mejorar
y controlar el funcionamiento del sistema. Todos los profesionales
tenemos la obligación de actuar permanentemente en favor del
paciente, de respetar su integridad y su dignidad, no realizando
actuaciones técnicas o docentes innecesarias o que no cuenten con el
consentimiento expreso y libre de presiones de los pacientes.
Igualmente, el practicante de familia deberá denunciar ante quien
corresponda sin ruido pero con ﬁrmeza eventuales transgresiones que
el paciente, por su modestia, no puede denunciar.
El practicante de salud familiar actuaría a modo de agente
integrador que vincula e interconecta los constituyentes del sistema de
atención de salud en sus diferentes niveles y formas de expresión
institucional, sin perder nunca de vista la necesidad de lograr y mantener
la mejor relación personal y técnica con los integrantes de los servicios
de salud.
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La OPS está impulsando lo que se denomina SILOS sistema local
de salud que son sistemas integrados que actúan en todos los niveles.
Los SILOS se van a conformar no sólo con macroestructuras de atención,
sino en los niveles de operación concretos, gracias a la contribución
entre otras del «trabajo de hormiga» de estos practicantes. Ellos van a
constituir el elemento humano integrador del sistema local de salud.
Local: implica regionalidad.
Se desarrollarán los SILOS en nuestro país en la medida que
existan estudiantes que estén ligando en forma personal el hospital con
los centros de atención primaria e interconectando las diferentes
unidades que operan en los diversos niveles de la atención de la salud.
Estos son, a nuestro juicio, los elementos que caracterizan al
practicante de salud familiar:
Permítasenos exteriorizar la siguiente fantasía relacionada con el
posible funcionamiento del programa: los estudiantes van a
detectar mediante las visitas del programa de salud familiar y del
programa maternoinfantil el mismo programa del Ministerio a
una señora embarazada, que muy probablemente sospeche su
embarazo pero que no se hizo aún las reacciones diagnósticas y,
por tanto, no ha consultado a ningún profesional. La van a reclutar,
a citar para que vaya al servicio policlínico. Allí va a ser
examinada por ellos mismos, supervisados por un profesional que
será, a la vez, un docente caliﬁcado de la Universidad. La señora
va a ser citada periódicamente para proceder al seguimiento, y
además va a tener contacto con los estudiantes en su ámbito
familiar. Ellos van a proseguir controlando el embarazo, haciendo
todo lo necesario, hasta que llegue el momento del parto. La
señora tendrá el número de teléfono de dos o tres de los estudiantes
miembros del equipo, les avisará que comenzó con los dolores, y
les dirá a qué lugar va a ir para ser asistida, aunque esto último
deberá estar establecido de antemano. En general, la gente que es
atendida en los centros de atención primaria se asiste en la
Maternidad del Hospital Pereira Rossell o en el Hospital de
Clínicas. Lo importante es que ese practicante plural debería estar
presente por intermedio de alguno(s) de sus miembros en el
parto y allí será un apoyo invalorable desde el punto de vista
psicológico y humano. La relación con las pacientes, iniciada
durante el control del embarazo, se va a fortalecer tan luego en el
momento del parto, instancia suprema del proceso.
Los estudiantes harán de «abogados» de la señora, que va a
encontrar en ellos las primeras personas que conoce. A su vez,
harán de «ﬁscales» del modo en que la señora ha sido tratada, pues
van a protocolizar cómo fue atendida. Estas no son sino las
atribuciones «jurídicas» que el Comandante (y abogado) Fidel
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Castro asignaba a los «médicos de familia» del programa cubano,
explicando uno de los motivos que indujeron a su establecimiento
y fundamentación en el 1er Seminario Internacional de APS
organizado en La Habana por el Ministerio de Salud Pública de
aquel país, con el propósito de mejorar sustancialmente la calidad
de la atención y su percepción por parte de la gente, logrando el
más alto rendimiento de la importante inversión que el país hace
en salud.
Si los estudiantes no asisten al parto, su omisión constituirá una
pauta evaluativa deﬁcitaria, pues están perdiendo una
extraordinaria oportunidad vivencial de aprendizaje y, a la vez,
incurriendo en omisión respecto del programa en el cual son
actores.
Luego van a seguir atentos al puerperio, apoyando a la madre y la
familia, atendiendo eventuales problemas que pueda tener el niño.
Van a volver con el niño contrarreferido al equipo de atención que
opera en la comunidad, siguiéndolo en el ámbito familiar y en el
centro de atención primaria de la salud. Iniciarán, así, la actividad
de puericultura y serán participantes activos en la silenciosa
batalla por la supervivencia del niño y la prevención de una
eventual desnutrición.
¿Cuánto contribuirá toda esta participación y este trabajo a la
reducción de la mortalidad infantil? ¿Y cuánto contribuirá, a la
vez, a la humanización de los futuros profesionales de la salud?
Indudablemente, esto será una experiencia intransferible,
formidable y humana de aprendizaje, que va a legitimar la unión
de asistencia y docencia. También va a ser toda una lección ética
para el estudiante, que sabrá que cuando se controla y se sigue el
embarazo, el proceso culmina atendiendo el parto; y lo será
también, para amplios sectores de nuestro sistema mutual de
atención de salud, en que el embarazo es controlado por cierto
médico, pero el parto lo atiende aleatoriamente quien está de
guardia; para que el parto lo atienda el médico que siguió y conoce
a la paciente, hay que pagar. Creo que la Universidad tiene la
obligación de enseñar con el ejemplo que quien controla el
embarazo atiende el parto, tal como lo hacían los antiguos
obstetras y las «madamas», en nuestro país. Eso tiene valor y
signiﬁcado ético. Si queremos trascender e incidir efectivamente
en la formación de nuestros estudiantes, creo que tenemos la
obligación no sólo de divulgar el código de ética, sino de seguir
una práctica profesional inobjetable desde el punto de vista
ético.169
169 Acta 74 del Consejo de la Facultad de Medicina de la sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 1988.
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Registro de la historia de salud familiar
Ha sido motivo de acuerdo de todas las instituciones promover la
existencia de un documento único de registro de salud, lo cual será un
importante contribuyente a la uniﬁcación del programa y una base
imprescindible tanto para los procedimientos de revisión y control, como
para acondicionar la información de modo de poder operar con ella con
propósito cientíﬁco.
El desarrollo de un registro único, común a todos, deberá
incorporarse a breve plazo, pues de no hacerlo el programa naufragará en
el fárrago de documentos incompatibles cuyo impacto y rendimiento, en
materia de información, se reduciría enormemente.
La participación de los profesionales en registros de salud
conjuntamente con el equipo de informática resulta una tarea
impostergable.
Equipo docente de apoyo
Como se ha dicho al comienzo, el equipo denominado practicante
de salud familiar está constituido por estudiantes de diversas carreras de
la salud, todas las cuales están desarrollando programas educacionales
en el área del Cerro.
Se trata de un equipo que conjunta estudiantes con un determinado
grado de avance en sus respectivas carreras, lo cual les otorga suﬁciente
capacidad operativa en el orden profesional, como para poder actuar
bajo la supervisión y control de sus docentes o de profesionales idóneos
de los servicios de la zona.
Los estudiantes que están cursando las etapas iniciales de sus
carreras profesionales no integran el equipo de practicantes, si bien
podrán realizar tareas útiles y complementarias que serán supervisadas
por los equipos barriales operativos (EBO) de cada zona. Tal cosa ya
viene ocurriendo, por ejemplo, con el Ciclo Básico de la carrera de
medicina.
Cada unidad de practicantes de familia estará comandada y
supervisada por un equipo también multiprofesional que realizará
funciones tutoriales (institucionales y de supervisión y control),
dinamizadoras de su funcionamiento, de enlace y coordinación con el
resto de las estructuras del programa de APS, de recuperación académica
del trabajo de terreno y de evaluación del grupo (y sus integrantes
individuales).
Los servicios (Facultades, Escuelas, Institutos) universitarios
participantes procurarán aportar las calidades profesionales respectivas
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del equipo docente, así como adoptarán las medidas necesarias para darle
estabilidad y permanencia en la zona, de modo tal que el equipo docente
tenga conocimiento de las particularidades del terreno, en todos sus
aspectos (socio culturales, institucionales, ambientales, etcétera).
Se procurará desarrollar cuidadosamente el espectro de relaciones
del equipo docente en todas sus posibilidades:
de los miembros entre sí (para organizar las tareas asistencial y
docente, para preparar proyectos de investigación y ejecutarlos,
etcétera);
con el equipo barrial operativo de la zona y con la red de
vecinos solidarios (promotores de salud);
con los servicios (Centro de Salud, policlínicas, consultorios,
etcétera) de salud de la zona;
con el propio servicio universitario de pertenencia (Cátedras,
Clínicas, Departamentos, Institutos, etcétera) para ampliar y
enriquecer la participación universitaria, recibir apoyo
académico en todos los aspectos (enseñanza, investigación,
cooperación técnicoprofesional, etcétera).

Organización de las actividades
Se procurará que la organización de las actividades operativas de
los practicantes de salud familiar se realicen sobre la base de
consignas programáticas en relación con la atención de la salud, de
acuerdo a las necesidades detectadas en el Taller de Programación de la
APS en la zona 17/Cerro (marzo, 1995).
Por ejemplo: captación precoz de las embarazadas; prevención de
la desnutrición de las madres gestantes; captación de los lactantes y
control periódico (Plan Aduana); detección precoz del cáncer
ginecológico y de la desnutrición infantil; detección y reclutamiento de
adultos que padecen afecciones «silenciosas» (hipertensos, diabéticos,
etcétera) u otras enfermedades crónicas; diversiﬁcación y
enriquecimiento de la alimentación de las familias; preservación
indemne del molar deﬁnitivo de los niños preescolares; lucha contra el
tabaco y el alcohol; etcétera.
Todas ellas operarán sobre situaciones de base caracterizadas
epidemiológica y cuantitativamente al inicio del programa y controladas
a lo largo del mismo, a los efectos de tener índices objetivos acerca de la
eﬁcacia y de la eﬁciencia de las acciones emprendidas así como del
impacto del programa educacional.
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Por todo ello, debe existir un plan de trabajo organizado, en
conjunto, por los docentes de las diversas carreras, con participación de
los estudiantes, y con conocimiento del EBO y la red de vecinos
solidarios.
El plan deberá aunar enteramente los objetivos educacionales con
el programa asistencial y las tareas de servicio, pues ello está en la base
doctrinaria de esta propuesta.
Interrelación con los Servicios
Es necesario deﬁnir y establecer en forma clara y explícita los
mecanismos de coordinación y enlace con los servicios de atención de
la salud de la zona, así como con los EBOs y con la red de vecinos
solidarios.
Sin duda, la existencia y el funcionamiento efectivo de los
practicantes de salud familiar será la base para desarrollar la APS con una
estrategia centrada en la familia. Sería un error garrafal desvincular estas
acciones del programa de atención con aquéllas que tienen su sede en los
servicios de la zona. Por el contrario, el establecimiento de los mejores y
más eﬁcaces vínculos con los servicios es necesario para que el
programa propuesto funcione bien y con los menores desajustes.
Esta interrelación es imprescindible, por ejemplo, para la atención
en la policlínica de los pacientes detectados en el seno de las familias, de
modo tal que se preserve el necesario apoyo profesional a las acciones de
los estudiantes y, a la vez, se preserve la adjudicación de turnos en la
policlínica en forma tal que los practicantes que reclutaron al paciente
estén presentes en circunstancias de su atención.
La existencia de un plan de trabajo y de mecanismos de
coordinación y enlace garantiza que la inﬂuencia del entorno que
incluye la deﬁnición de sus necesidades detectadas, aporte de
experiencias y vivencias previas todas ellas del dominio de los EBOs y
los vecinos pueda ser material de reﬂexión y análisis realizado en forma
conjunta con unos y otros y con la participación efectiva del servicio de
atención de la zona, de modo tal que la deﬁnición del plan, con sus
objetivos y sus directivas para la acción sean propias del lugar y sus
demandas y, de ese modo, procuren dar respuesta eﬁcaz a las
expectativas locales.
Por lo tanto, otra interrelación fundamental es con el Equipo
Barrial Operativo, que constituirá un nexo de unión entre los practicantes
y la comunidad y sus vecinos solidarios.
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Actividades de recuperación académica
El proyecto de practicante de salud familiar apuesta,
pedagógicamente, a la formación y desarrollo del estudiante a través de
la actividad orientada, organizada, apoyada y supervisada de los
estudiantes en el terreno.
Sin embargo, pretende no entrar en colisión sino potenciar,
igualmente, su formación académica.
Para ello y sin perjuicio de otras instancias académicas propias y
organizadas por cada carrera se ha concebido la realización de una
actividad sistemática y periódica de recuperación académica que se
realizaría mensualmente (en la mañana de un sábado, cada mes).
Concebimos esa actividad en dos partes:

a) reunión durante 2 horas de los estudiantes pertenecientes a
cada carrera con sus docentes, para revisar el trabajo especíﬁco
realizado, sus logros, diﬁcultades, alternativas, etcétera.
En esa forma se preserva un tiempo para la profesionalidad
especíﬁca de cada carrera participante.
b) reunión multiprofesional («ateneo») de todos los equipos de
practicantes que actúan en una zona dada conjuntamente con el equipo
docente, un representante del servicio de salud de la zona, un
representante del EBO y eventualmente, algunos vecinos promotores,
en función de la índole del tema a tratar. El «ateneo» tiene el propósito de
presentar y discutir alguna situación emergente
seguramente de naturaleza multiprofesional que debe ser, por su interés
e importancia, analizada con perspectiva integradora y con el aporte
de todos.
Sin duda, estos «ateneos» mensuales contribuirán a la mayor
integración de los equipos tanto el docente como el estudiantil entre sí
y, de ese modo, acentuarán el perﬁl multiprofesional y barrial del
programa de APS que se está desarrollando en cada zona. Asimismo,
serán un aporte invalorable al desarrollo de la formación integral de los
estudiantes y de los propios docentes, procurando la participación de
todos los actores que se ubican en el área geográﬁca del programa.
Servirán, asimismo, para profundizar en el análisis de la
intervención especíﬁca correspondiente a cada rol profesional, más allá
de la gestación paulatina y progresiva de una cultura común a todo el
equipo de atención de la salud.
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Aspectos operativos a deﬁnir
Mencionaremos, a continuación, algunos aspectos operativos que
deberán deﬁnirse con suﬁciente aproximación a los efectos de facilitar la
gestión de los practicantes de salud familiar.
Reclutamiento de las familias
Deberá deﬁnirse un procedimiento de reclutamiento de las
familias que van a ser atendidas en este programa de atención de salud
familiar. Una alternativa posible sería la capitación. En caso de optar por
ella ¿cómo se procedería a conformar un registro de las familias que, en
cada sector del barrio, van a ser atendidas? Parece natural que se
desarrolle previamente al inicio una instancia de promoción del
programa, estableciendo que la inscripción en el registro de familias se
hará en forma voluntaria y que dicho registro permanecerá, siempre,
abierto.
Etapa de preparación
Será, asimismo, imprescindible que antes de dar inicio al programa
de atención de salud familiar, se realice una etapa de preparación previa
de los estudiantes de las diversas profesiones que integran el equipo de
practicantes con sus docentes (también de diversas fuentes), así como
con los vecinos solidarios y los integrantes del equipo barrial operativo, a
los efectos de elaborar un programa de trabajo para cada equipo con sus
correspondientes vínculos de articulación.
Dimensionamiento
La población de la zona 17 supera ligeramente los 100.000
habitantes, lo cual corresponde, aproximadamente, a 20.000 familias.
Aceptemos provisoriamente para ensayo, la asignación de un
equipo de practicantes cada 120 familias (600 personas de diferentes
edades y sexos).
Si consideramos atendiendo al alumnado de las carreras
participantes en el Programa que anualmente habría unos 6 estudiantes
de medicina cursando el año maternoinfantil y algo más del triple en
fase médicoquirúrgico, alrededor de 5 estudiantes cursando
enfermería comunitaria y 40 en la instancia maternoinfantil de
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enfermería, 150 estudiantes de psicología a nivel del 5º ciclo (nivel
avanzado, preprofesional) y, por otra parte, en lo que reﬁere al apoyo, 60
estudiantes de trabajo social (2° nivel), 50 estudiantes de nutrición
(nutrición social preparados para realizar su tarea) y mínimo suﬁciente
de estudiantes de odontología con nivel idóneo para apoyar la función
del practicante, resulta empíricamente que podrían constituirse 60
equipos de practicantes de salud familiar.
Si cada equipo atendiera la salud de 120 familias resultaría que este
número de practicantes podría atender alrededor de 7200 familias
pertenecientes a los barrios en los cuales están funcionando los EBOs y
los vecinos promotores de salud.
Como el número actual de promotores es sólo de 30, pensamos
que debería haber, también, un vecino solidario cada 120 familias, sería
necesario incrementar el número de personas que van a interactuar con
los practicantes de familia, lo que es realmente factible.
Si contamos con 5 EBOs en plena operación y, además, la
determinación de generar un EBO para la Villa del Cerro y otro para el
Cerro Oeste (La Vía, Nuevo Amanecer, 30 de Mayo, Paso Morlan, Las
Huertas, Complejo COVICENOVA, Núcleos Evolutivos, Paso de
Hornos, etcétera), a la par que la posibilidad de desarrollar un equipo
para la operación en áreas rurales (vecinas a la zona 18), podríamos
estimar que habría entre 9 y 12 practicantes de salud familiar en cada
EBO, asociados, cada uno de ellos, con uno o más vecinos solidarios que
acondicionarían muy eﬁcientemente sus actuaciones y garantizarían el
aprovechamiento con rendimiento máximo de su presencia en el
terreno.
Evaluación escolar
La evaluación de la actuación escolar de los estudiantes oﬁcial y
administrativamente culmina, en la Universidad de la República, con la
adjudicación de una nota escogida por los docentes a quienes
corresponde tomar la decisión perteneciente a la escala de práctica
(deﬁciente a sobresaliente, o su dual numérico: 012).
Convencionalmente, la aprobación queda determinada a nivel del
regular (3).
La gama es amplia, quizás exagerada. Sin embargo, responde a un
criterio métrico simplista y unilateral. Se circunscribe sólo a la
estimación de lo que sería el conocimiento incorporado por el alumno.
La caliﬁcación de una situación obviamente compleja: el aprendizaje en
una instancia educacional de una profesión de la salud, se limita al uso de
un escalar, menospreciando la multidimensionalidad de la situación.
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La tradicional escala de notas es ciega a la existencia de otros
atributos que no sean lo cognitivo y, por lo tanto, todo lo que son
componentes no tradicionales de la evaluación no se ven y,
administrativamente, no existen.
Sin embargo, todo docente en un estudiante de cualquiera de las
profesiones de la salud que trabaja con pacientes aprecia atributos
personales y conductuales que mucho tendrían que ver con la
caliﬁcación y sobre todo con el perﬁl de conducta del futuro
profesional al igual que puede valorar índices de rendimiento laboral
que deberían caliﬁcar lo que ha sido el trabajo realizado por el practicante
de familia.
En tal sentido consideramos que la evaluación del practicante de
salud familiar debería incorporar la caliﬁcación de atributos
personales (capacidad; nivel académico; sensibilidad social) así como
conductuales (presencia: asidua y puntual; responsabilidad; espíritu de
equipo; solidaridad).
Igualmente, deben ser estimados y valorados los índices de
rendimiento laboral, que incluyen como elementos: estado de
actualización del trabajo (al día, atrasado, no iniciado), la calidad del
trabajo realizado, elementos ambos que son pasibles de apreciación
directa no sólo por el docente con responsabilidad tutorial sino por
cualquier docente de grado superior.
También debe ser tenida en cuenta la opinión sobre el trabajo
asistencial efectuado por los practicantes, recabada de las familias que
son objeto de su atención, de los vecinos solidarios que actúan en
relación con él y del EBO en cuya zona realiza su tarea.
Todos estos elementos si bien complejizan también enriquecen la
evaluación y deberían ser incorporados como una parte más al proyecto
de practicante de familia.
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Prevalencia de las principales
enfermedades neurológicas en la
Villa del Cerro170

La cultura médica uruguaya se ha establecido, como es natural,
sobre la base de nuestras tradiciones y su curso histórico.
El legado de la medicina clínica francesa es invalorable, pero su
falta de visión epidemiológica ha dejado, en nuestra medicina, un vacío
cultural indisimulable. Ello se percibe en todo: investigación, enseñanza,
competencia técnica y pensamiento cientíﬁco. Pocos médicos piensan
entre nosotros con perspectiva epidemiológica.
En los tiempos que corren, que en la medicina han jerarquizado la
importancia e inﬂuencia de lo social, el enfoque epidemiológico es
imprescindible para comprender y dar respuestas a la enfermedad con
estrategias adecuadas.
Es por eso que este estudio de prevalencia de las principales
afecciones neurológicas emprendido por Carlos Ketzoian y sus
colaboradores tiene un enorme valor, no sólo por su contenido cientíﬁco
sino, también, por su signiﬁcado cultural. En un Instituto como el de
Neurología, de tan rancia tradición cientíﬁca por cierto más que
justiﬁcada, la epidemiología no era rama hasta ahora cultivada.
Efectuado el estudio piloto de Migues (Departamento de
Canelones) es, ahora, la zona de la Villa del Cerro en Montevideo el
lugar elegido para continuarlo. En esta zona está instalado el Programa
APEXCerro de la Universidad de la República, que es un esfuerzo
multiprofesional aplicado a la atención primaria de la salud concebida,
ésta, en toda su amplia acepción.
El Programa APEX se propone vincular entre sí la práctica de todas
las funciones universitarias: enseñanza, investigación, servicio y
extensión universitaria.
Si bien la actividad desplegada por los estudiantes en este estudio
oﬁciaron como entrevistadores y, ulteriormente, coordinaron y
estuvieron presentes durante la realización del examen neurológico de
los posibles pacientes ha reportado, para ellos, un singularísimo
aprendizaje, no ha estado encuadrada en su actividad curricular, cuestión
por la cual nuestro Programa APEX brega incesantemente. Sin embargo
170 Introducción de Pablo Carlevaro a la publicación de la presentación de los resultados preliminares del
censo neuroepidemiológico, realizada el 11 de noviembre de 1995. El censo se llevó a cabo en el Cerro
desde 1993 hasta 1995. Fue una publicación conjunta de la Sección Neuroepidemiología del Instituto de
Neurología y el Programa APEXCerro de la Universidad de la República.
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los estudiantes, en su gran mayoría, habían actuado en la zona del Cerro
cursando su programa educacional en la comunidad.
Hasta el presente y ya a ﬁnes de siglo muy pocos estudiantes de
medicina habían tenido la oportunidad de participar activamente en una
tarea epidemiológica como ésta.
Para el Programa APEX este estudio neuroepidemiológico tiene,
también, un especial signiﬁcado.
Muchas veces más por ignorancia que por otra cosa se descaliﬁca
la calidad cientíﬁca del trabajo que se hace fuera de la clínica o el
laboratorio experimental. La tendencia a descaliﬁcar se exagera cuando
la actividad se realiza en el espacio comunitario.
La calidad de los trabajos de investigación realizados en cualquier
ámbito depende, básicamente, de la originalidad de las ideas, del rigor
metodológico con que se planiﬁca y se lleva adelante, de la
escrupulosidad ética con que se recoge la información y del esfuerzo
asociado a la tenacidad indeclinable para superar obstáculos y carencias,
sin los cuales en este país no se puede hacer nada.
Todos estos requerimientos han sido satisfechos por los autores de
este trabajo y su concreción es, para todos, una lección renovadora del
clásico aforismo que liga la intención y el cariño con la posibilidad
efectiva de hacer. Alguna vez la epidemiología será actividad usual en
nuestra cultura médica. Probablemente sin saberlo, quienes la practiquen
serán deudores culturales de los autores de este estudio.
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Cierre del IV Encuentro
Regional de Experiencias
Educacionales en la
Comunidad171

Yo voy a utilizar para dirigirme a ustedes, una vieja palabra que
está cargada de signiﬁcado, una palabra de la cual a veces se ha hecho
abuso, pero que la convivencia de estos tres días nos habilita a usarla. Me
dirijo a todos ustedes diciendo, simplemente, compañeros.
Nosotros estamos felices, no lo podemos disimular, está
culminando el IV Encuentro y sentimos vuestra presencia y el
entusiasmo como una prueba de aceptación de lo que aquí se vivió. A mí
ya me preguntaron varios: ¿cuándo es el V Encuentro? y ¿dónde es el V
Encuentro? Entonces creo que nuestra felicidad proviene de la
percepción de que esta actividad continúa.
Lo que hemos hecho juntos es una reﬂexión, un remanso en el
curso agitado de una trayectoria, de un proceso que ya lleva muchos años
transitando.
Si bien es válido que todos nosotros estemos felices por el ﬁnal
feliz del IV Encuentro, en la vida afectiva la alegría está siempre
alternando con el dolor y nosotros, hoy, sentimos fuertemente dos
ausencias, dos faltas inevitables, por la pérdida de dos compañeros. Uno
de ellos es un universitario y la otra es una agente comunitaria. Aquí hoy
nos faltan José Luis Rebellato y Silvia Terra.
José Luis Rebellato fue un miembro de la Dirección de este
Programa. Cuando llegó aquí, llegó porque la Universidad adopta
procedimientos formales que tiene, también, virtudes. Cuando provee
cargos importantes tiene la obligación de llamar a aspirantes, es decir,
hacer un llamado al que concurren todas las personas que se sienten en
condiciones de ocupar el cargo. Cuando lo hicimos para proveer los
asistentes de la dirección apareció entre los aspirantes un ﬁlósofo
formado en Roma, que tenía un gran volumen de publicaciones
académicas mucho mayor que el de los demás aspirantes. Sin embargo,
no tenía ninguna experiencia en administración de un servicio
universitario. Cuando nosotros decíamos a los regentes de la Kellogg en
América Latina que en la Dirección de este Programa había un ﬁlósofo,
provocábamos un fenómeno de piloerección, de horror. Imagínense,
171 Acto de Clausura, 4 diciembre 1999 a cargo de Pablo V. Carlevaro, Director del Programa APEXCerro.
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programa en donde ellos invertían tanto dinero, en cuya Dirección había
ﬁlósofo... Hay cosas que los dignatarios de las fundaciones
norteamericanas no pueden concebir.
Rebellato fue un maestro, un maestro que enseñó, como aquí se
dijo evocándolo, que enseñó ética a los estudiantes de psicología y
también enseñó a los estudiantes de servicio social y que, por ﬁn, se había
acogido a la dedicación total en su cargo de Filosofía en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, en donde se ocupaba de
ﬁlosofía de la práctica. Tenía, en todas las facetas de su actuación
académica, un conocimiento profundo, actualizado y de enorme
erudición del que no alardeaba pero era fácil de advertir.
Además, fue un educador social que trabajó para una curiosa
entidad confesional que, modestamente, no se llama Universidad sino
que se llama Multiversidad Franciscana.
Creo que él compartiría aquí nuestra felicidad, como también lo
haría Doña Silvia Terra. Ustedes no me creerán si les conﬁeso que yo,
repasando en mi casa la presencia de la gente de la comunidad en este
Encuentro, me preguntaba, anoche mismo, por qué no estaba entre
nosotros Silvia Terra, que vino tantísimas veces a este Programa y era,
además, una persona tan singular. Hoy de mañana nos enteramos que,
mientras pensábamos por qué no había venido Silvia, Silvia acababa de
morir.
Tal vez quienes no los conocieron prejuzguen, quizás, que hay
poco en común entre la trayectoria de la vida de un académico como a
pesar suyo era Rebellato y la de una persona de pueblo que vivía en el
barrio 19 de Abril para los que no conocen la zona, aquí nomás,
cruzando Santín Carlos Rossi, en pleno Cerro Norte. Una persona
típicamente de estos barrios, de los barrios nuevos del Cerro.
Seguramente a ella este Programa le había llegado y la había motivado
como para hacerla vecina solidaria y agente comunitaria en su zona.
Sin embargo, para quienes los conocimos, lo que hay en común
entre ambos es una misma sensibilidad por la vida de la gente y su
dignidad humana.
No es por cumplir un ritual tradicional que yo los invito a que
hagamos un instante de recordación para aproximarnos a ambos, en
silencio y de pie. Es para rescatar su presencia, con nosotros, aquí.
Ahora tengo la obligación de pasar lista a los presentes y bueno, lo
voy a hacer minuciosamente. No voy a leer los nombres de las 303
personas que se anotaron todavía la lista tiene defectos pero fueron más
de 300 los que participaron. Sí, en cambio, voy a referirme a sus
calidades, a sus condiciones representativas, a sus pertenencias
institucionales.
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La primera presencia que hoy nos hace a todos felices es la del
antiguo compañero Ruben Cassina, a quien ayer pudieron saludar con
tanta alegría.
Los participantes han venido de todos lados. Han venido de
adentro y han venido de afuera. A mí no me gusta llamarles extranjeros y
mucho menos a los latinoamericanos: son hermanos. Son hermanos que
viven afuera, en otros territorios. Es casi imposible no vivir afuera de este
país que es tan chiquito... Vinieron de Argentina, de Brasil de distintos
lugares de Brasil de Ribeirão Preto, de Brasilia y aún de Brasilia por
adopción, porque el compañero es oriundo de Guatemala. Vino,
entonces, de un poco más lejos y ello se puso en evidencia en lo que dijo,
impregnado de la cultura indígena tan autóctona en nuestros pueblos.
También vinieron de Paraguay y de Bolivia, de Canadá, dos queridos
compañeros que tal vez hayan venido a otra cosa pero que estuvieron
presentes aquí y no por primera vez en estos Encuentros.
Vinieron al IV Encuentro muchas personas de afuera que es como
aquí tan impropiamente llamamos a las personas de tierra adentro, es
decir del interior del país. Vinieron de Salto, de Paysandú, de
Maldonado, de Rivera y de Canelones de las Villas, de Progreso y de Las
Piedras. A nosotros, la presencia de los compañeros del interior, de muy
distintas calidades agentes comunitarios, responsables de policlínicas,
profesionales y no profesionales, profesionales de distintas disciplinas
nos hace muy felices. Todavía hoy estábamos repasando y decíamos,
¿por qué no vinieron los de la Colonia 19 de Abril de Paysandú?, que
protagonizan un proyecto de extensión y aprendizaje que desarrolla la
Estación Mario Cassinoni de la Facultad de Agronomía, con
participación de la Facultad de Veterinaria. Esta Estación lleva el nombre
de un médico, Decano de la Facultad de Medicina, Rector de la
Universidad, que seguramente se sentiría muy feliz con la realización de
un evento como éste. Me reﬁero al Dr. Mario Cassinoni, también
recordado como «Rector de la Ley Orgánica». Y yo, si tuviera que
confesar a quién de la gente de Paysandú extraño más sé que Rosario
estaría de acuerdo conmigo es a unas espléndidas mujeres de la Colonia
que tienen una explotación rural con vacas, leche, ganado, fabricación de
queso, etcétera y que se complementaban maravillosamente en la
exposición que hicieron a un grupo de visitantes acerca de su
emprendimiento cooperativo en el cual, sin duda, el liderazgo era de las
mujeres.
Y naturalmente, entre los participantes principales de este IV
Encuentro están las personas de nuestro entorno social que están
motivadas, interesadas por este tipo de cuestiones, por esta clase de
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emprendimientos conjuntos con los universitarios y que en su mayor
proporción pero quizás en partes iguales se repartieron entre miembros
de la comunidad del Cerro y personas pertenecientes a otros barrios.
Entre los miembros de la comunidad del Cerro hay que incluir las
autoridades locales Presidenta de la Junta Local y representantes de
instituciones que ustedes, como participantes, ya vieron lo ricas y fértiles
que son en el Cerro. Masanti representa a la Asociación de Jubilados;
Hilda que expuso aquí, en la Mesa sobre participación comunitaria
representó al Policlínico Odontológico; Alfredo Sosa que habló en la
primera mesa sobre educación representa al barrio Casabó, a su
Comisión de Salud, e integra el Concejo Vecinal y tantísimos más que en
los grupos representaron instituciones, barrios, tareas, etcétera.
Entre ellos se destacan los promotores de salud. Los promotores se
formaron a instancias de una necesidad que tenía el Programa Apex y
quizás imitando aquí, en el Cerro, lo que en el CAPS (Centro de Atención
Primaria de la Salud) de Las Villas en la vecindad norte de Las Piedras
había sido tan útil y exitoso. El CAPS es, lo repito, la primera y mejor
experiencia en tanto yo conozco de Atención Primaria de la Salud. Me
enteré, días pasados, de que había sido suspendida o suprimida por el
Ministerio de Salud Pública.
También hay personas de aquí, del Cerro y de otros barrios:
algunos próximos como Paso de la Arena, Rincón del Cerro y de La Teja.
Pero también han venido vecinos de Nuevo París, de Peñarol, de Sayago,
del Cordón, de Goes, del Reducto, de Jacinto Vera y de Malvín Norte y
seguro que entre tantos me olvido de algún barrio. Digo enfáticamente
de Malvín Norte porque hay allí todo un fuerte movimiento de los
vecinos, que son vecinos de la Facultad de Ciencias que está radicada en
esa zona. En dicho barrio hay importantes asentamientos de dos tipos de
viviendas: unas, construidas por programa y otras, que son
asentamientos irregulares tipo «cantegril». Aquí, quien estuvo
representándolos fue una maestra y cuando digo maestra hago referencia
a todo un personaje de la vida social que tiene la tarea yo que no creo
diría: bendita tarea de educar a los niños.
Aquí estuvieron más de 80 personas de la comunidad, 88
estudiantes de 13 carreras no tanto como en Cololó, pero mucho más
que otras veces, mucho más que en los Encuentros anteriores porque,
como dijo Diego Barrios, la Federación de Estudiantes ha tomado el
ejercicio de la función de extensión universitaria en serio y eso no el
proyecto Apex, no la CSEAM, no el SCEAM, no nada
institucionalizado eso, el hecho que los estudiantes agremiados hayan
tomado la extensión universitaria como una misión a cumplir, como una
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misión a la cual no han renunciado ni ideológica ni éticamente, eso es lo
que garantiza el porvenir del ejercicio de la función de extensión en la
Universidad de la República y entre nosotros.
Asistieron 66 docentes de 8 carreras diferentes en el próximo
seguro que van a ver como 130, muchos profesionales, también escuelas
y maestros representados. En un nivel de representación menor,
instituciones oﬁciales: el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia
Municipal de Montevideo y la Intendencia Municipal de Maldonado, lo
cual es índice de progreso, porque cuando nos reunimos en Maldonado
en Piriápolis, en los Encuentros anteriores no logramos nunca que el
Intendente estuviera presente, siquiera en el acto inaugural.
También participaron instituciones gremiales, el SUNCA, el
Colegio de Enfermería y contamos con la presencia ﬁnanciera que no es
despreciable, pues ha sido muy necesaria del Sindicato Médico del
Uruguay y de la Federación Médica del Interior, lástima que no los
pudimos tocar en persona.
Es muy valiosa la presencia de instituciones comunitarias como el
CAPS de Las Villas, la Red Nacional de Trabajadores Comunitarios en
Salud que es una maravilla nacional, a nuestro entender, policlínicas
barriales, comunitarias y municipales de toda la ciudad, inclusive de
localidades del interior. ONGs como El Abrojo, Comunidad del Sur, el
Grupo Andares de Nuevo París, organizaciones religiosas de distintos
orígenes, a una de las cuales le debemos agradecer el hospedaje de los
compañeros visitantes del interior del país. Me reﬁero a la Casa de la
Amistad, ese nombre tan singular y curioso que tiene la Iglesia Metodista
del Cerro que fundó el legendario Pastor Smith.
La pluralidad debe ser considerada por los especialistas como una
expresión de democracia. Si ello es así, este Encuentro fue una expresión
de democracia.
En la nómina de agradecimientos nosotros hemos hecho quizás el
único acto de autoridad. Le hemos pedido a los compañeros que han
estado en la organización, justo del lado del revés de la trama por lo cual
no han participado en estas reuniones apenas si han pisado este salón de
plenarios por única vez ahora, que estén presentes aquí, para que todos
podamos testimoniarles nuestro reconocimiento calurosamente.
A Katy Montaña, que fue obrera de este Frigoríﬁco y Adriana
Arándiga, que también fue obrera, me queda la confusión, no sé si los
aplausos fueron para Katy o para Adriana pero, como ellas son
verdaderamente compañeras, los aplausos fueron para las dos. También
para Mariana Beltrán que vino de la Facultad de Medicina, del Ciclo
Básico. Allá, en el fondo, Claudia y sus compañeras, que día a día
arreglaban amorosamente lo que todos nosotros desarreglábamos. Y
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también especialista en el trabajo silencioso creo que el individuo que
he visto trabajar más, más eﬁcientemente, diciendo menos palabras
Nino Rocco, del SCEAM.
Y por ﬁn, una persona que fue responsable de que este Encuentro
se hiciera aquí en el Cerro, porque ella había participado más
activamente en la organización de los encuentros anteriores y cuando yo
le fui a decir que íbamos a hacer el IV Encuentro y me preguntó con
cuánto contábamos, me dijo por qué no lo hacen en el Cerro y no en
Piriápolis. Ahora se nos incorporó a la organización en las instancias
ﬁnales, como esos jugadores ﬁnos, experimentados, valiosos que tienen
los entrenadores y que los reservan para cuando el partido va a culminar,
cuando se juegan los descuentos y las cosas se deciden. Me reﬁero a
Carmen Ibarra, de Easy Planners.
Bueno y por ﬁn, muchos, muchos, muchísimos más que han sido
nombrados de alguna manera por Echenique, cuando hizo los
agradecimientos. Digo muchos, porque somos nosotros mismos, porque
sin el trabajo de muchísimos este Encuentro no se hubiera podido hacer
con tan poco dinero...
Yo quiero terminar diciendo algunas cosas doctrinarias. Es claro,
lo dicen los quietos, los que opinan y dicen siempre y casi nunca hacen
nada. Tienen razón, las universidades no transforman por sí solas las
sociedades y así es. Pero yo digo y decimos todos nosotros, que las
universidades no pueden estar ajenas ni ser indiferentes a la
transformación social. Que las universidades tienen que participar y
compartir tareas de transformación.
A nuestra Universidad, en la materia, la mandata la Ley Orgánica
del año 1958. Y yo les voy a pedir que toleren durante un par de minutos
la lectura del Artículo 2° «de los ﬁnes» que, para nosotros, es casi como
un versículo de los evangelios.
El Artículo 2° de la Ley Orgánica de la Universidad, esta ley que a
los políticos tradicionales les parece anticuada y fuera de época.
Caramba, una ley que tiene más de 40 años y todavía rige en la
Universidad. El artículo 2° que es el de los ﬁnes dice cosas que leo rápido
porque todo el mundo lo sabe: «la Universidad tendrá a su cargo la
enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la
enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones y
el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende». Esta parte
es obvia pero, fíjense lo que dice después: «le incumbe asimismo, a
través de todos sus órganos en sus respectivas competencias, acrecentar,
difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación
cientíﬁca y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los
problemas de interés general y propender a su comprensión pública».
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¿Por parte de quién se efectuará la comprensión pública de los
problemas de interés general? Aquí, voy a traducir un poquito cuáles son
los problemas de interés general. Son los problemas que nos conciernen a
todos en tanto sociedad, que conciernen a toda la ciudadanía.
Son los problemas principales de nuestra sociedad, de nuestro país
y de nuestra cultura que tienen que ser objeto de estudio por parte de las
universidades. Si las universidades pretenden, como quería la idea
reformista de Córdoba, crear cultura y luego propender a su comprensión
pública, ¿cómo será posible promover la comprensión pública de los
problemas sino a través de la práctica de la extensión?
La Ley agrega, por ﬁn: «defender los valores morales, los
principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la
persona humana y la forma democrática republicana de gobierno».
Cuando hace 40 años participamos nosotros desde la Asamblea
General del Claustro en la elaboración de esta Ley, ninguno de nosotros
pensaba que había que defender los valores morales y los principios de
justicia, libertad y bienestar social. Sin embargo, años después, el
bienestar de este país se iba a deteriorar tanto que los derechos de la
persona humana iban a ser pisoteados de la manera más horrenda.
También la forma democrático republicana de gobierno iba a ser
avasallada por la dictadura militar, por el autoritarismo del gobernante de
turno. Cuando decía, quizás por mi incultura religiosa, que el artículo 2°
de la Ley Orgánica era parte de un texto para nosotros sagrado, pensaba
que ese artículo es el credo de los universitarios de este país. Es el credo,
pues nosotros, los universitarios de este país, creemos en los ﬁnes que
establece la Ley Orgánica y los que creemos en la vigencia del artículo 2°
de la Ley Orgánica les decimos, a los que no son de la Universidad,
ustedes deben exigir que nosotros cumplamos en la práctica con lo que
creemos, porque cumplir con los ﬁnes de la Universidad debiera ser, para
los universitarios, una cuestión ética.
A nuestra Universidad la mandata esta ley, pero al resto de las
universidades del continente, a las demás universidades
latinoamericanas fraternas de la nuestra a la de Brasilia, que contribuyó
a fundar nuestro hermano Darcy Ribeiro a quien me emociona nombrar,
también le incumben los mismos ﬁnes. Darcy durante su exilio estuvo
aquí, en Montevideo, con nosotros. El resto de las universidades
latinoamericanas se liga por una concepción común que proviene de la
ideología universitaria de Córdoba, que tiene más de 80 años y que sigue
vigente.
Desde 1918, «los dolores que nos quedan son las libertades que nos
faltan» tal como decía el Maniﬁesto de Córdoba. El histórico Maniﬁesto
que el Ministro de Cultura, pobre ministro al ﬁn, intentó parafrasear
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tergiversándolo en ocasión de los 150 años de celebración de la vida de la
Universidad de la República. Si es cierto que los dolores que nos quedan
son las libertades que nos faltan, es porque no hay plena libertad en la
sociedad cuando no existe dignidad social en el ser humano. ¿Cuál es la
libertad de los explotados, cuál es la libertad de los marginados, cuál es la
libertad de los segregados de la sociedad, cuál es la libertad de los que no
tienen qué comer y tienen hijos desnutridos en riesgo, cuál es la libertad
de los que no tienen trabajo, de los que no reciben educación, de los que
no tienen vivienda o de los que no tienen derecho a la atención de su
salud? Estos son los dolores que nos quedan; éstas son las libertades y los
derechos que nos faltan, en toda América Latina. Somos hermanos no
sólo por el origen común y por la vecindad del territorio, somos
hermanos también en el infortunio.
Las universidades no pertenecen a los partidos políticos. No
pueden pertenecer a los partidos políticos y es inmoral, de parte de los
partidos políticos, pretender dominar las universidades. Pero las
universidades no pueden ser neutras en relación a los problemas del
contexto social en que actúan. Ya vimos que la Ley Orgánica que nos rige
confería a esta Universidad de la República una suerte de ideología. Se
trata de un contenido ideológico y muy general, nada dogmático ni
partidario, pero muy inequívoco también. Entre nosotros hay
universitarios que tienen diﬁcultad en comprender qué es la extensión
universitaria.
Como anécdota ilustrativa al respecto, les diré que después de una
reunión sobre extensión que se realizó en la sede de la Facultad de
Humanidades y Ciencias, una docente de la Facultad de Medicina que
por su ideología política no merece ser caliﬁcada como una reaccionaria
sino que seguramente su sentir personal es todo lo contrario me dijo,
después que oyó al Rector leer la deﬁnición de extensión universitaria
que sostiene la UNESCO, que recién ahora entendía lo que era la
extensión universitaria.
Yo no voy a leer la deﬁnición de la UNESCO que es una deﬁnición
propia de un organismo internacional quizás de los más respetables
entre los organismos internacionales en medio de tantos que las grandes
potencias inventaron para que sigamos tan pobres aunque eso sí, «en
desarrollo».
No es necesario para quienes desde Córdoba en adelante y aún
antes aquí, cuando se fundaron los gremios estudiantiles, en 1915
compartimos lo que los estudiantes universitarios de América Latina
dijeron: extender la Universidad es ponerla al servicio del pueblo.
Porque ponerla al servicio del pueblo es un mandato operacional que
418

entiende cualquiera que tenga sensibilidad social más que afectación y
pose.
Los universitarios aquí presentes nos sentimos todos felices
porque organizamos juntos, entre todos, hombro con hombro, codo a
codo con la gente de la comunidad, un trabajo que fructiﬁcó, al ﬁn, en
este IV Encuentro. Somos felices porque aquí reﬂexionamos, discutimos
de igual a igual y somos felices porque aquí y en otras partes del país y del
continente en donde hay programas de extensión tan válidos como éste,
luchamos juntos por hacer, por cooperar en la construcción de nuevas
realidades.
Aún más felices seríamos si los compañeros de la comunidad que
estuvieron parejamente, de igual a igual, todos estos días con nosotros,
nos dijeran con sinceridad, si efectivamente ellos aprecian nuestro
modesto esfuerzo por poner la Universidad al servicio del pueblo.
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Derechos humanos
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Carta al Comité Ejecutivo del
SMU desde el cuartel CGIOR172
Queridos Barreneche y Carlitos:

Domingo 3 de agosto, 1969

Les agradezco con emoción toda la solidaridad que mi detención
ha promovido.
Todo esto no hace sino sentirme identiﬁcado con la Universidad,
la Facultad y el Sindicato, entre los cuales me es imposible percibir
diferencias.
Hasta la vista, muy afectuosamente
Pablo Carlevaro

Como dije hace poco en el Paraninfo, «en las paredes de mi celda está
pintada la libertad».173 Lo leí hace años en El Estudiante Libre.

172 Estaba detenido en ese cuartel por la aplicación de las medidas prontas de seguridad, luego de pronunciar
un discurso que incomodó al pachecato. Su detención había generado una movilización muy intensa del
SMU con una edición especial del Boletín Noticias, distribución de volantes en Hospitales y Centros de
Salud de Montevideo y del interior, denuncias ante la Federación Médica Mundial, la Confederación
Médica Panamericana y la Asamblea General Legislativa. Además solicitud de entrevista al Ministro
del Interior y reunión con la Comisión de Legislación del Senado. Se realizaron durante varios días
paros médicos de 15 minutos en hospitales y servicios de salud así como actos de resistencia médica a la
detención. Estando detenido y para enfatizar la importancia de que fuera dejado en libertad, se lo
proclamó candidato único del Sindicato Médico del Uruguay al Decanato de la Facultad de Medicina. A
toda esta ola de solidaridad y rechazo a la medida, se sumó la recolección de numerosas ﬁrmas
reclamando su libertad.
173 Frase de Rafael Barrett a quien Pablo no quiere nombrar directamente por la censura.
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Discurso en el XXIII Congreso
Uruguayo de Cirugía en Salto174

(Para D. Elida Chávez de Díaz, con mucho afecto y todas las
garantías de que lo que aquí se dice es pura verdad. P.V. Carlevaro)

175

Sr. Presidente del XXIII Congreso Uruguayo de Cirugía:

Si siempre es honroso representar a la Universidad de la
República y a su Facultad de Medicina, más aún lo es, si cabe, en eventos
cientíﬁcos de la tradición y el prestigio de los Congresos de Cirugía,
puntualmente cultivados en forma indefectible y con renovado aporte de
esfuerzos, contribuciones y experiencias acumuladas en devenir
dinámico, que año tras año van consolidando el acervo cientíﬁco
nacional en el campo quirúrgico.
Sé que el Sr. Presidente de este XXIII Congreso y otros
distinguidos colegas pueden atestiguar con qué particular emoción y
gratitud invisto yo, aquí en Salto la representación de nuestra casi
centenaria Facultad, vieja matriz común que cada uno de nosotros lleva
adentro, como algo que pertenece a lo mejor y más propio de su ser.
Yo soy hijo de un hombre de esta tierra, criado y educado en esa
vanguardia formidable y señera del progreso cultural del interior de la
República, que fuera el Instituto Politécnico fundado por los maestros
europeos Don Gervasio Osimani y Don Miguel Llerena.
Soy hijo de un hombre nacido en Salto y que, como tantos otros
hombres formados en esta tierra, aportaron al Uruguay todo un caudal
inestimable de calidad y valor humanos, aplicados a la construcción, al
desarrollo y la consolidación de la cultura nacional, en los más diversos
ámbitos del conocimiento y de la praxis. Cómo no mencionar, entonces,
la contribución salteña en el dominio humanístico del arte y de las letras
de la novela, el cuento y el ensayo así como el aporte de sus hombres en
el terreno de la educación, la magistratura, el foro, la historia y la política.
Pero no sólo ha sido el Salto fuente surgente generosa de valores
humanísticos, sino que de él han brotado decenas de médicos, cirujanos y
especialistas distinguidos, así como ﬁsiólogos, microbiólogos,
arquitectos, tecnólogos que han volcado su talento a la creación y al
progreso de la cultura nacional.
174 Discurso pronunciado en el acto de inauguración del XXIII Congreso Uruguayo de Cirugía celebrado en
la ciudad de Salto el 5 de noviembre de 1972.
175 En esta intervención fustiga duramente al régimen pachequista por la detención y tortura del médico
cirujano Luis Felipe Díaz y es el motivo de que le haga llegar a su madre una copia del discurso dedicada.
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Saben, quienes conocen la historia cultural de nuestro país, que
en correspondencia con cada una de las disciplinas que he mencionado
existe, por lo menos, un cultor que es hijo de este pueblo. Y para no ser
exhaustivo y circunscribir los ejemplos sólo a los médicos que han
ejercido aquí, asociaré tan sólo al nombre patriarcal de Don Atilio
Chiazzaro, el de los eminentes colegas Elías Pascale, Carlos Forrisi y el
vuestro propio, Sr. Presidente (Carlos Bortagaray).
Acéptese, entonces, esta exteriorización tan personal como
emocionada de las raíces que me atan a esta tierra, a su vegetación, a sus
ríos, a su agua,
ya mansa y estancada en los berrales;
ya tumultuosa y torrente en saltos que le dan nombre;
ya incorporada a la entraña de sus mejores frutos;
ya cálida y balsámica en fuentes propias.

En esta evocación personalísima, permítaseme decir cuán fuerte
siento en mí la presencia de aquel hombre tan unido a la formación de
otros médicos que esta tierra cultivó adolescente y entregó generosa a
otros ámbitos, para justiﬁcar la calidez afectiva y la gratitud que nos liga
al Salto de vuestra común devoción.
Como es de conocimiento de todos, la Universidad de la
República y su Facultad de Medicina sufren, en los tiempos que corren,
todas las consecuencias que derivan de una política oﬁcial que no está
orientada en favor de la educación y la cultura, sino, todo lo contrario.
No sólo la dotación de recursos de todo orden está muy por
debajo de lo que se destina en cualquier país del mundo a la educación
médica e incluso en la generalización a todos los países de América
Latina y a las naciones africanas de reciente formación sino que,
todavía, los recursos asignados por la ley presupuestal, luego, no son
entregados como la ley manda.
Las diﬁcultades no provienen solamente de una agresión
ﬁnanciera constante, sino también, a cada rato, surgen proyectos de ley o
iniciativas del Poder Ejecutivo que conspiran contra el normal
funcionamiento universitario.
Ayer fue una solicitud de venia para la destitución de sus
autoridades legítimas, o un famoso proyecto apodado «Cosupén», que
coartaba una autonomía que la Constitución da la República, a texto
expreso otorga a la Universidad.
Hoy precisamente hoy, a estas mismas horas está convocada la
Cámara para tratar un proyecto de ley de enseñanza que, con pretexto de
urgencia, ha sido remitido por el Ministro de Cultura recientemente
fenecido en su ejercicio.
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Esta ley de enseñanza constituye un grueso peligro para la cultura
nacional. No sólo adolece de inconstitucionalidades ﬂagrantes sino que
intenta someter el gobierno de las restantes ramas de la enseñanza a la
dirección política de un nuevo ente, cuya integración es tan
desastrosamente política como los demás entes del Estado, irónica y
paradojalmente denominados «autónomos».
Sin embargo, las ostensibles y graves diﬁcultades de contexto
político no han logrado impedir que, en una cantidad de aspectos y,
particularmente, en lo relativo a la organización y estructura de la
actividad quirúrgica, la Facultad de Medicina pueda ofrecer hoy, ante
ustedes, un panorama actual de desarrollo de la Cirugía que signiﬁca
progreso y anuncia un futuro cuidadosamente previsto.
En efecto, con la intención de adaptar las estructuras clásicas a las
demandas de la época contemporánea, el Consejo de la Facultad ha
reunido en una sola estructura docente denominada Departamento de
Cirugía las antiguas Cátedras de Patología Quirúrgica, la Cátedra de
Operaciones y el Laboratorio de Cirugía Experimental. En este nuevo
Departamento de Cirugía se efectuará no sólo la enseñanza de los
aspectos «quirúrgicos» de la Patología, sino que se desarrollarán
programas de posgrado y se integrarán a él, muy especialmente, los
residentes de cirugía general y de todas las especialidades quirúrgicas. El
Departamento de Cirugía llevará adelante programas de investigación en
cirugía y patología experimental y deberá conectarse a la Clínica
Quirúrgica de modo tal que pueda aplicar al ser humano los progresos y
las técnicas depuradas en el laboratorio cientíﬁco.
Otro de los hechos que merece ser mencionado reﬁere a la
conformación de estructuras docentes quirúrgicas en el campo de la
Cirugía Cardíaca, en cirugía de tórax, en neurocirugía, todo lo cual
reconoce la importancia y el avance de la especialización quirúrgica, y
regula un mecanismo normal de provisión de cargos que propende a la
conformación de equipos docentes médicoquirúrgicos integrados, que
garanticen la formación de los especialistas más jóvenes y el progreso de
la especialización en nuestro medio.
La generalización y aﬁanzamiento pese a indisimulables
diﬁcultades iniciales del programa de residencias, su extensión a la
neurocirugía, a la ginecología y la obstetricia, y a la cirugía de tórax,
tiene un valor inestimable para el logro de los objetivos aludidos.
Por último, no puedo dejar de poner en vuestro conocimiento con
cuanto entusiasmo, inquietud renovadora y alto espíritu universitario se
está encarando el proyecto de conformar, en el Hospital de Clínicas
Dr. Manuel Quintela, un Departamento de Clínica Quirúrgica que
integre, coordine y uniﬁque las tres clínicas quirúrgicas que funcionan en
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dicho hospital, conjuntamente con las especialidades quirúrgicas que
también lo integran.
De la capacidad de todos para superar prejuicios aislacionistas e
individualistas que conspiran contra el progreso habrá de depender que
en el hospital universitario funcione una estructura que deﬁna un perﬁl
armónico y coherente de atención quirúrgica, de docencia a todos los
niveles y de investigación en clínica quirúrgica y las especialidades
conﬂuentes, de tal modo que su labor pueda proyectarse con verdadero
signiﬁcado institucional.
Hace apenas unos meses, el Consejo de la Facultad de Medicina
adoptó una resolución que, a nuestro criterio, tiene signiﬁcado
trascendente para el progreso de la medicina nacional.
Me complazco en difundirla aquí, en el interior de la República.
El próximo año será dictado con autorización del Consejo un
curso libre de Clínica Obstétrica y Ginecológica en el Hospital Escuela
del Litoral con sede en Paysandú.
Esto signiﬁca lisa y llanamente iniciar la docencia clínica en los
hospitales del interior. Si las circunstancias han hecho propicio que ello
de comienzo en la forma señalada, no debe inferirse en modo alguno
que toda la docencia se reducirá a lo expresado antes, ni quedará
circunscrita a uno solo de los hospitales del interior.
Los hospitales del interior como los de la capital admiten
agrupamientos con diferentes niveles y merecen, por cierto,
caliﬁcaciones diversas. La autorización para el ejercicio libre de la
docencia habrá de signiﬁcar un estímulo y un reconocimiento para la
institución y la clínica que sean objeto de la misma, pero también, es
obvio, exige una contraparte de compromiso y responsabilidad que será
labor de todos mantener.
Con esta medida la Facultad se propone el aprovechamiento
integral y más pleno de todas las instituciones de atención de salud que
existen en el país, para desarrollar en ellas programas de educación
médica.
Es consenso acreditado de opinión que la docencia y la atención
médica, lejos de interferir o molestarse, se beneﬁcian recíprocamente.
El nuevo Plan de Estudios que la Facultad tiene en desarrollo,
alcanzará el año próximo el Ciclo Clínicopatológico, de tres años de
duración, y será seguido, luego, por un año de Internado obligatorio, con
el estudiante enteramente libre de compromisos curriculares, y
previamente a su graduación.
El Plan de Estudios pretende, como una de sus principales
postulaciones educativas, la participación activa del estudiante en el
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aprendizaje, único modo por otra parte de adquirir una formación
médica adecuada.
Participar activamente en el aprendizaje médico implica asumir,
precozmente, responsabilidades progresivamente crecientes en el
equipo médico de atención de salud. Pero participar activamente en el
aprendizaje signiﬁca, también, promover un cambio profundo de actitud
y de mentalidad.
En la mañana de hoy hemos visitado, brevemente, el Hospital
Regional de Salto. Sabíamos de su importancia, de sus posibilidades y
del alto nivel con que en él se cultivan disciplinas fundamentales.
Deseo dejar bien en claro la aspiración, mesurada pero ﬁrme, de
la Facultad de Medicina de extender al ámbito de este prestigioso
hospital y de otros hospitales del interior, la docencia clínica y el
ejercicio de un Internado obligatorio que será rigurosamente evaluado
como uno de los requisitos fundamentales y previos a lo obtención del
título de médico.
Señores: En esta reunión de cirujanos me siento obligado a
evocar la imagen de un hombre cabal y modesto, que honra la profesión
de médico y enaltece la condición de cirujano.
Lo conocí hace ya 25 años, en una Sala de Anatomía de nuestra
Facultad. Había cursado sus estudios secundarios en Melo y llegaba a
Montevideo lleno de prudencia y de talento.
Su inteligencia, su capacidad, su sentido práctico, su lógica
severa y crítica fueron siempre apreciados en la intimidad del quehacer,
en los pequeños grupos de trabajo, sin el menor atisbo de estridencias.
Practicante interno, adjunto de clínica quirúrgica, cirujano
ayudante, todo a ley de juego, por concurso de oposición, por méritos
legítimos.
Actualmente es Cirujano de guardia de dos de los principales
hospitales del país.
La solidez de su formación clínica y la habilidad extrema de su
condición de cirujano la conocen todos cuantos han actuado junto a él.
Profesores, colegas, discípulos, colaboradores y pacientes, pueden dar
testimonio de sus virtudes de médico integral, pero pueden atestiguar,
también, algo mucho más raro y excepcional: una condición humana
personal, indeclinablemente honesta, de una limpieza singular.
Como todos quienes lo conocen puedo decir, sencillamente no
conozco a nadie digo bien, a nadie más sano y mejor que él.
Se llama Luis Felipe Díaz. Estando enfermo, fue llevado preso.
La justicia militar no encontró motivo para su procesamiento y dispuso
su libertad.
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La libertad acordada no sólo no se hizo efectiva, sino que fue
recibido con brutales golpes que lesionaron su cuerpo, aunque no podrán
lesionar jamás la dignidad de su conducta, la calidad de su alma, el
temple de su hombría incorruptible.
En él que no está acá; en él, que es nuestro fraterno compañero y
vuestro distinguido colega de ejercicio quirúrgico; en él, que merece el
mayor bien y reconocimiento posible de toda la sociedad, por su
ejecutoría digna y callada; en él, que como sus otros tres compañeros y
tantos otros, médicos o no, con títulos o sin ellos, ha padecido el destrato
injurioso de una tortura que agravia la conciencia de todos los orientales;
en él, simbolizo yo un mandato que debe hacerse carne en todos nosotros,
en el sentido de comprometernos en un esfuerzo colectivo para «actuar,
más allá de ideologías y partidos, en defensa de los valores nacionales de
acuerdo a la responsabilidad histórica que a todos nos cabe y con la
convicción de que, tanto en el padecimiento del torturado como en la
impotencia del torturador, se simboliza la libertad».
Esta es la posición unánime del millar de médicos de Montevideo
y del interior del país, que han concurrido a las dos asambleas médicas
nacionales. Esta es la postura unánime de los tres órdenes que integran el
Consejo de nuestra Facultad de Medicina.
Éste es el mandato de nuestra conciencia de médicos y de
hombres. Más allá de los riesgos que depara censurar al despotismo en
tiempos de tenebrosa inseguridad, más allá de toda intimidación o
amenaza, sepan los verdugos que siempre habrá orientales y éste es el
mayor patrimonio de la República que están dispuestos a resistir la
impronta del fascismo, a defender los valores superiores de una
convivencia civilizada, a respetar los derechos de la persona humana, en
cualquier circunstancia que sea y ante cualquier poder que intente
avasallarla, y sin impostación ni gesto desmedido si es necesario, si la
conciencia lo manda, a morir por la libertad.
Señor Presidente:
Al formular los más sinceros augurios por el éxito de vuestro
Congreso, que es formular augurios por el progreso de la ciencia, de la
educación y de la cultura, ruego a Ud. sea depositario de la inquietud y el
compromiso sincero de la Universidad de la República y de su Facultad
de Medicina, por servir la educación y la cultura en todo el ámbito del
país.
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Uruguay: récord de saña
antiuniversitaria176

La dictadura uruguaya ha intervenido la Universidad de la
República, ha arrestado al Rector y a los decanos de las diversas
facultades, aprovechando la clausura previamente dispuesta por el
mismo gobierno de todos los medios de difusión opositores.
El hecho, insólito por la falta de precedentes en el país, sólo se
explica en un contexto de ofensiva reaccionaria en que la Universidad
era el último reducto de oposición abierta a la dictadura, mediante el
ejercicio nunca renunciado de la libertad de pensar y opinar.
La Universidad de la República, es en el Uruguay, el principal
centro cultural y de investigación cientíﬁca y el único para la formación
de profesionales. Gobernada democráticamente por una Ley Orgánica
que dispone la participación en todos sus órganos colectivos de docentes,
estudiantes y profesionales y que fue promulgada en 1958, como
resultado de la lucha de todos los universitarios hermanados con la clase
obrera organizada; la Universidad nunca olvidó que su destino estaba
indisolublemente ligado al del pueblo oriental.
De acuerdo a los ﬁnes que la Ley Orgánica de 1958 le atribuye, en
el sentido de «defender los valores morales y los principios de justicia,
libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana, y la forma
democráticorepublicana de gobierno», así como de «contribuir al
estudio de los problemas de interés general», la Universidad había:
Denunciado las muertes de estudiantes y ciudadanos que luchaban
por sus ideas, por parte de los agentes del régimen.
Denunciado la violación de los derechos de la persona humana
mediante la aplicación de torturas.
Repudiado el golpe de Estado del 27 de junio último, en que se
disolvió el Parlamento y se instaló la dictadura desembozada en nuestra
patria.
Repudiado la disolución de la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) y la clausura y censura de órganos de prensa.
Propiciado el estudio y el análisis público de los problemas
nacionales (económicos, energéticos, del agro, de la industria, etcétera)
con una visión nacional.
176 Resumen de la conferencia de prensa en Buenos Aires, en noviembre de 1973, de Pablo Carlevaro y
Alberto Pérez Pérez, decano de la Facultad de Medicina el primero y de la Facultad de Derecho el
segundo, a raíz de la intervención de la Universidad de la República por la dictadura el 27 octubre 1973.
Publicado en la Revista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Problemas del
desarrollo, Sección «Documentos y reuniones» en los primeros meses de 1974.
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Asegurado la libre discusión y la propaganda de las ideas dentro de
los recintos universitarios.
Una Universidad así, no podía ser tolerada por la dictadura
militarista instalada en el Uruguay.
Se acentuó el retaceo de fondos para llevarla a la asﬁxia ﬁnanciera.
Pese a ello la Universidad funcionaba y tenía nuevos planes en
desarrollo.
Se provocó a los universitarios rodeando con tropas y registrando
los locales o mediante el ataque de bandas fascistas armadas. Las
provocaciones no tuvieron éxito.
Se promulgó una Ley para establecer el voto obligatorio en las
elecciones universitarias, con el propósito de que los sectores más
retrógrados las ganaran. Ocurrió exactamente lo contrario: la
ultraderecha dictatorial que votó en blanco, no llegó al dos por ciento.
Y así se llega a los últimos dos meses:
El 12 de septiembre se realizaron las elecciones universitarias,
bajo la ﬁscalización imparcial de la Corte Electoral.
El 25 de octubre la Corte Electoral dio por ﬁnalizado el escrutinio
deﬁnitivo y proclamó los candidatos electos (las orientaciones
universitarias y francamente opositoras a la dictadura obtuvieron
porciones superiores al 67, 83 y 90 por ciento de los votos,
respectivamente, en los órdenes de egresados, docentes y estudiantes).
El 26 de octubre se recibió en la Universidad la comunicación de la
Corte Electoral con los testimonios del Acta de proclamación, que
permitirían instalar a las nuevas autoridades electas en comicios
impecables.
El 27 de octubre por la mañana estalla una potente bomba en el
cuarto de proyecciones del Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería,
que mata al estudiante Marcos Caridad Jordán quien segundos antes
había penetrado al local en busca de un proyector. El gobierno le atribuye
estar «fabricando» la bomba cuando ésta explotó.
El 28 de octubre la dictadura decreta la intervención y clausura de
la Universidad y somete a la justicia Militar al Rector y a todos los
decanos que han sido detenidos, batiendo un récord mundial de saña
persecutoria antiuniversitaria.
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Cartas desde Buenos Aires
rechazando la intimación del
Decano interventor de la
Facultad
Buenos Aires, 24 de enero de 1974

Sr. Presidente del Sindicato Médico del Uruguay
Dr. José P. Cirilo

Estimado compañero:
Adjunto a la presente una copia fotostática de la nota que acabo
de remitir al Dr. Gonzalo Fernández, en respuesta al emplazamiento que
hiciera llegar a mi domicilio, en Montevideo.
Considero imprescindible que ella sea del conocimiento de la
institución gremial que Ud. dignamente preside y a la que me honro en
pertenecer.
Autorizo la difusión de la misma que las autoridades del
Sindicato entiendan procedente dar.
Saludo a Ud. y al resto de los compañeros del Sindicato Médico,
fraternalmente

Remitente:
Facultad de Medicina (Secretaría Privada, 1er Piso)
Paraguay 2155, Bs. As. (Argentina)

(ﬁrma)
Pablo Carlevaro
24 enero 1974
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Dr. Gonzalo Fernández
Presente

Buenos Aires, 24 de enero de 1974

Enterado, por familiares, del envío a mi domicilio de un
emplazamiento para mi presentación ante Ud. bajo apercibimiento de
tenérseme por renunciante, pongo en su conocimiento y en el de sus
mandantes, lo que sigue:
1º No reconozco en su persona, autoridad legítima alguna para
emplazarme como Profesor Director del Departamento de Biofísica de
esa Casa, por cuanto su poder proviene de violaciones ﬂagrantes de la
Constitución de la República y de la ley orgánica de la Universidad,
vigentes.
2º Integro el personal docente de la Facultad de Medicina desde el
año 1949, sin haber ejercido otra actividad remunerada, pública ni
privada, que la cumplida en dicha Casa de Estudios.
Soy profesor titular, con dedicación total, desde 1962, cargo que
obtuve legítimamente, por la unanimidad de votos del Consejo.
Además, he sido honrado con la condición de Decano que me
conﬁriera, a partir de 1969 y por dos veces, la Asamblea del Claustro,
también por unanimidad.
Se inﬁere de lo precedente, que mi no presentación, ante Ud., en
modo alguno expresa mi voluntad de renunciar en ninguna de las
calidades que, en legalidad, me han sido conferidas.

(ﬁrma)
Pablo Carlevaro

Nota Bene:
Adjunto copias fotostáticas de la presente a las siguientes
instituciones:
Sindicato Médico del Uruguay
Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina
Asociación de Profesores Titulares
Asociación de Profesores Adjuntos
Federación Médica del Interior
Asociación de los Estudiantes de Medicina
Asociación de Funcionarios de la Facultad de Medicina

435

436

437

Un sentimiento común de
rechazo por el horror177

Ante todo, el reconocimiento sincero de esta Facultad de Medicina
por haber sido escogida como sede de la inauguración de este Seminario.
Bien hacen los médicos, los psicólogos y los investigadores
sociales en ocuparse en el nivel cientíﬁco de las consecuencias
derivadas de la represión en el cono sur.
No alcanza con la condena y la denuncia del horror y del daño, de la
destrucción y la muerte. En esta trágica materia, nada alcanza por sí solo
y todo es necesario.
Por eso este esfuerzo por caracterizar cientíﬁcamente algunos
aspectos de las secuelas de la represión, por analizarlos con la
especiﬁcidad propia que por su naturaleza tienen, constituye una
respuesta necesaria que, además, debe formalizarse en términos técnicos
y cientíﬁcos.
Decimos y repetimos que para nosotros los médicos y los
profesionales del campo de la salud, el concepto mismo de salud y sus
connotaciones biológicas, psicológicas y sociales nos conﬁere en cierto
modo una referencia ideológica, un compromiso activo por el bienestar,
un lugar en la lucha por la vida y una toma de partido ético en cuanto a la
salud como valor superior.
Sin embargo, no es menos cierto que quienes técnicamente
pertenecen a nuestro campo profesional han utilizado y aún creado
conocimiento para operar en sentido contrario a aquel compromiso de
defender la vida y tomar partido por la salud como bien superior.
En efecto, aunque nos pese y nos repugne, antes que nosotros hubo
quienes aplicaron procedimientos cientíﬁcos con el objetivo de generar
daño a la persona humana, de destruir y destrozar su personalidad, de
participar y colaborar profesionalmente en la instancia práctica de la
materialización del daño o de su encubrimiento.
Por eso nos parece bien la tarea que hoy se inicia, pero es preciso
que se emprenda sabiendo que estamos en situación de atraso:
discutiremos cientíﬁcamente el daño originado por la represión después
que otros trabajaron cientíﬁcamente en laboratorios de investigación de
177 Intervención el 19 de mayo de 1986 en el acto inaugural del Seminario Internacional: «Consecuencias
de la represión en el Cono Sur. Sus efectos médicos, psicológicos y sociales»; desarrollado del 18 al 23
de abril de 1986, en el Balneario Solis y organizado por Facultad de Medicina, SMU, FEMI, Comisión
Nacional de Ética Médica, SERPAJ, Aesculapius Medicine International (EEUU). Publicado por
Facultad de Medicina en su Colección Perﬁles/3. Impreso por la División Publicaciones y Ediciones de
la Universidad de la República, junio de 1986, Dirección General de Extensión Universitaria,
Montevideo, Uruguay.
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universidades aparentemente prestigiosas del mundo desarrollado para
lograr que el mismo fuera óptimo desde el punto de vista de los objetivos
al cual dicho daño sirve.
En el plano concreto de los hechos debemos reconocer, aunque ello
afrente colectivamente a nuestra medicina y aun a la Facultad como
institución responsable de su formación que hubo médicos militares que
participaron activamente en la práctica de la tortura o que, al servicio de
sus mandantes, violaron normas éticas que jamás debieron dejar de
respetar.
La tortura implica la expresión más abyecta de degradación de los
hombres. Su naturaleza es esencialmente contraria al propósito de la
acción del médico, que tiene como objetivo prevalente y obvio aliviar el
sufrimiento de los demás.
Tan reñida está la tortura con nuestra sensibilidad y tan natural es
su repulsión, que su existencia sólo pudo darse entre nosotros por la
incapacidad de resistir con dignidad la injerencia de los agentes de
organismos especializados norteamericanos que la introdujeron con
propósito expreso y que han diseminado las mismas técnicas represivas
por todo el mundo, agraviando inmerecidamente sentimientos naturales
que pertenecen al propio pueblo norteamericano.
Por eso es reconfortante para todos nosotros y nos pone en guardia
ante generalizaciones fáciles e injustas que tienden a emparejarlo todo
la participación seria y comprometida en la denuncia y el
esclarecimiento de estas prácticas denigrantes, que ha tenido un grupo de
ciudadanos norteamericanos que han asumido cabalmente su papel de
médicos ﬁeles a su propia conciencia, y hoy están aquí como Aesculapius
International Medicine participando en la organización de este
seminario, como antes también estuvieron aquí, con el ánimo ﬁrme y
sereno, con la convicción indoblegable que lleva los actos hasta sus
últimas consecuencias.
Corresponde, entonces, hacernos la pregunta: ¿cuáles son los
objetivos de la represión?
Pertenecemos a patrias latinoamericanas que a más de un siglo y
medio de su independencia siguen siendo objeto de dominación colonial.
Pertenecemos a una comarca subdesarrollada que percibe cada vez
menos por lo que produce y paga cada vez más por lo que debe comprar.
En particular, nuestro país el Uruguay vive una crisis de
estancamiento y retroceso en sus niveles de desarrollo que repercute en
todos los aspectos de su vida social y de la convivencia entre sus
habitantes.
Las distancias que nos separan del mundo desarrollado no se
acortaron ni se acortarán con las alianzas para el progreso sino se vuelven
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abismales con la acentuación de los mecanismos de dominación, cuyas
expresiones ﬁnancieras en términos de endeudamiento son, en la
actualidad, un índice insoportable de la enfermedad de nuestras
economías. Si antes nos esquilmaban las formas de explotación
tradicionales del imperio, con sus transnacionales y sus mecanismos de
apropiación de la riqueza, ahora el capital ﬁnanciero, que acudió solícito
a otorgarnos préstamos de salvación, es el dueño de una fracción cada
vez mayor del total de lo que producen y exportan nuestros países.
Una situación así no puede constituir un estado natural de
equilibrio.
La estabilidad de un mundo profundamente injusto sólo puede
mantenerse recurriendo a una tremenda actividad represiva que está
dirigida, precisamente, a consolidar y perpetuar la injusticia.
El atraso y la dependencia son ingredientes esenciales de la
dominación, y la preservación de esta dominación colonial es el objetivo
primario de quienes sustentan el privilegio de un exceso de bienestar en
el infortunio escandaloso de millones y millones de hambrientos y
desnutridos que, cuando buscan alternativas de cambios sociales, son
objeto de la más cruenta represión.
Es preciso tomar conciencia clara de que la represión, con todas las
modalidades adoptadas para ejercerla y con todas sus consecuencias
terroríﬁcas, ha sido puesta en práctica como un recurso fríamente
destinado a servir un objetivo político y económico: la supervivencia del
imperio.
Con la instauración de las prácticas represivas no sólo se destruye
tenebrosamente al enemigo, no sólo se recurre a la tortura y se generaliza
el eufemismo sádico de la «desaparición», sino que mediante ella se crea
una incerteza que corroe al familiar de la víctima por la angustia y la
ansiedad de no poder ni siquiera asumir la muerte del ser querido,
sustituyéndolo por un ente fantasmal que no termina nunca de sufrir pues
no termina nunca de morir.
Mediante la tortura y la «desaparición» se impone la presencia del
terror que apunta hacia la destrucción de valores sociales, que es capaz de
generar alteraciones de la conducta que impiden las expresiones más
naturales y primarias de la solidaridad humana, que aparece como el
generador más eﬁciente y poderoso de la enajenación del individuo en
relación con su participación en la transformación social, apuntando al
objetivo de lograr la extinción de su conciencia política respecto de la
sociedad, promoviendo la generación de un automatismo de aprendizaje
impuesto a través de un condicionamiento monstruoso: sólo la
prescindencia y la complicidad silenciosa garantizan su supervivencia
en medio del horror.
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Pero los silencios cómplices no afectan sólo al individuo. Es
también el nivel institucional quien enmudece y sin querer, otorga. Son
los poderes judiciales, los partidos políticos, las entidades religiosas
quienes sobreviven gracias al silencio.
Y cuando alguien ﬁel a su credo y a su investidura no se somete, e
identiﬁca su palabra con los que sufren, la represión lo vuelve santo en el
propio acto del oﬁcio, tal cual hizo con Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, en el desangrado Salvador.
Cuán grande debe ser el alma humana de aquéllos que murieron en
medio del horror, padeciendo torturas inconcebibles y preservando cual
ángeles irreductibles su fe en el hombre, su convicción de que,
trascendiendo injuria y daño, la vida es buena.
Por todo eso, las instituciones educacionales que en el continente
han sufrido como tales, pero también lo sufren en la persona y carne de
innumerables víctimas: dirigentes, estudiantes, profesores y
profesionales, deben preocuparse por el resarcimiento social del daño.
Es preciso conocer y comprender el pasado, no sepultarlo en un
olvido cómplice.
Es preciso apelar a la justicia, porque ella debe ser fuente de
verdad, porque ella es en sí una forma de recuperar valores de
convivencia social que debemos prevenir, que no debemos entregar
jamás. Porque ella es, además, el mayor antídoto de la revancha.
La educación en materia de derechos humanos pasa a ser una
necesidad contemporánea que a nadie puede ser negada, pues la creación
de conciencia social acerca de nuestros derechos como seres humanos ha
pasado a ser, para todos nosotros, un verdadero problema de conciencia
moral.
Nuestras sociedades y todos sus órganos institucionales tanto
gubernamentales como ciudadanos no pueden aceptar que las prácticas
represivas cuyas consecuencias hoy se denuncian, vuelvan a ocurrir.
No podemos admitir que haya médicos que enajenados de su
condición de tales actúen como autómatas inconscientes del poder
militar.
El horror debe quedar atrás, pero debe quedar condenado, no
olvidado. Es cuestión de salud en nuestra convivencia. Es cuestión de
garantía en defensa de un futuro que nos trasciende, pero que nos
compromete por eso mismo.
Es posible que muchos de nosotros, muchos de los que aquí nos
congregamos médicos, psicólogos, cientíﬁcos sociales tengamos una
visión ingenua del mundo y su futuro.
Es probable que muchos de nosotros nos enfrentemos ante las
peripecias de esta experiencia compartida y dramática que es la vida
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humana, pensando que no hay tarea más importante que ayudarnos los
unos a los otros.
Y ayudarnos no sólo en circunstancias del padecimiento y de su
prevención que parece cosa de médicos y de profesionales sino,
también, ayudarnos en el sentido de crear una solidaridad que permita a
la mayoría de la gente que nace, sufre y muere, que no muera tantísimas
veces en medio de la miseria cuando no del horror. La solidaridad de los
hombres tiene que lograr, por ﬁn, que quienes nacen, en cualquier parte
del mundo, puedan acceder a los bienes más sencillos de la vida que
estarían naturalmente dados si no existiera la injusticia social que inhibe
su vigencia, si no se interpusiera, entre bienes elementales y hombres
sencillos, la tremenda injusticia de un mundo mal repartido, de un
subdesarrollo que condena, por sí mismo, a todo el resto de la
humanidad.
Es imposible al percibir los prodigios del intelecto humano, los
avances más notables de la genialidad del hombre, no sentir a la par la
vergüenza de que, en su enorme mayoría, no beneﬁcian a la humanidad.
Es trágico advertir que el talento ha sido enajenado del propio
hombre que lo posee, del propio albedrío de los creadores, y que,
involuntariamente, sirve al poder y a la injusticia.
A qué otra cosa atribuir sino a una estructura de poder que existe y
controla la mayor parte del mundo, que el hambre y la desnutrición sean,
junto a la explotación y la miseria, el analfabetismo o la falta de trabajo,
las características sociales dominantes en un mundo postergado cuyas
aspiraciones de redención se reprimen sin ninguna clase de escrúpulos.
Y si no fuera sino un fondo común de ingenuidad esencial lo que
aquí nos congrega, si tras las heterogeneidades de nuestros quehaceres,
de nuestras peripecias personales, de nuestras lenguas, de nuestros
credos y de nuestras ideologías, sólo quedara un sentimiento común de
rechazo por el horror, una convicción fortalecida sobre la necesidad de la
justicia, sirvamos a los ﬁnes de este encuentro internacional
comprometiéndonos a que el análisis del horror contribuya a impedir su
reaparición, a que la denuncia de base cientíﬁca de las consecuencias de
la represión genere, a través de la unanimidad de la condena, un
mecanismo inhibitorio que antagonice para siempre su reiteración.
Decíamos recién que muchos de nosotros somos simplemente
ingenuos.
Pensamos y sentimos cosas demasiado sencillas.
Concebimos utopías tan elementales como que los niños deben
comer, deben ir a la escuela y deben ser inmunizados, cualquiera sea el
lugar del mundo en que nazcan.
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Que los hombres tienen derecho a trabajar y a vivir de su trabajo sin
padecer explotación, accediendo a goces naturales de la vida que,
precisamente por ser esencialmente naturales, parecen inherentes a la
vida misma.
Pensamos que la libertad del hombre es tan ingénita y esencial
como su movimiento y su capacidad de sentir y de pensar, y lo digo así
porque la represión tradicional encarcelaba, para inmovilizar y suprimir
el movimiento, y la represión tecniﬁcada y moderna intenta ahora,
además, destruir la personalidad del encarcelado.
Por ﬁn, lo que pensamos individualmente para el hombre lo
extendemos, naturalmente e ingenuamente, a todos los pueblos del
mundo. ¿Por qué no?
Nuestra ingenuidad sustenta nuestro credo en la independencia y
soberanía de los pueblos.
Con los recursos de esta tierra hay espacio para una vida social
digna y decorosa de todos los pueblos del mundo. Hacen falta, tan sólo,
mínimos acuerdos que sustituyan la preparación de la guerra por la
organización de la paz.
Desde el fondo de la historia existen guerras para dominar, someter
y explotar.
El curso de la historia ha modiﬁcado, apenas modernizándolas, las
formas de dominación, de hegemonía, de sometimiento y de
explotación.
Somos ingenuos porque pensamos sinceramente, sin dobleces,
carentes de prejuicios pero, también, con terquedad y ternura, que el
mundo debe cambiar, para que alguna vez por ﬁn existan la paz, la
justicia y la solidaridad.
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Discurso en el acto recordatorio
de los fusilados de Soca178

Hemos oído del terror y el terrorismo, de crímenes y criminales; de
barbarie e ignominia, de crueldades inimaginables, de inocentes
asesinados para vengar un crimen cometido por los propios vengadores,
no siendo las víctimas sino personas que no cometieron otro delito que la
entrega generosa a sus ideales.
Hemos oído de ejecutores sádicos y debidamente obedientes, de
engendros jurídicos para encubrir realidades inconfesables e indultar
asesinos, lo que fue tristemente legitimado por una débil mayoría
ciudadana que respondió al miedo y la mentira, al escamoteo de la
verdad.
Todo eso y tanto, interminablemente tanto más, amparado por el
Estado.
Sería excluirnos de la realidad como si no hubiéramos
pertenecido a la sociedad en la que aconteció el horror si, por no
sentirnos responsables, nos refugiáramos en una inculpabilidad cómoda.
Por el contrario, de las miserias de la sociedad todos somos sin duda, en
grados diversos responsables.
No puedo ocultar que hace muy pocos días sentí vergüenza cuando
a la una de la madrugada vi a un niño de 8 o 10 años bajar de un carrito
de recolectores y cruzar presuroso la calle para ejercer su tarea. Cuánto
había bajado para él de hecho la edad de la imputabilidad. A los 8 o 10
años sufría una condena excarcelable con perspectiva de durar vaya a
saber cuántos años más.
Qué plebiscito formidable habría que promover, no para bajar la
edad de imputabilidad, sino para abolir la miseria que condena a cielo
abierto a la niñez y está en la raíz de desgracias que sólo se sienten
cuando afectan la carne propia.
Permítaseme narrar brevemente dos episodios ilustrativos acerca
de cómo se pueden fabricar monstruos crueles y perversos.
En un cuartel donde se alojaban presos, en los años de la
predictadura de Pacheco, departí informalmente con un oﬁcial del
ejército que era, además, estudiante universitario. En tanto argumentaba
yo acerca de los riesgos de la pérdida de la condición civilista del
ejército, el oﬁcial me contestó: «No se imagina usted lo que es el
adiestramiento que los militares de América Latina están recibiendo
cuando asisten a los cursos especiales de la Escuela de las Américas en
Panamá».
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Paraninfo de la Universidad, 29 de noviembre de 2012.

Poco tiempo después fueron los hechos quienes dieron muestras de
una educación criminal, automáticamente incorporada, fanáticamente
asumida que asoció la obediencia debida con la anestesia total de la
conciencia moral, del sentimiento natural de humanidad.
No muchos años después, en la Coordinación Federal de la Policía,
en Argentina, tuve la espantosa oportunidad de oír las convicciones
genocidas de un joven poco más de 20 años con el aspecto de estudiante
corriente. Mientras dejaba sobre la mesa, tras de mí, una metralleta que
había portado durante su tarea callejera nocturna tal vez a cargo de la
siniestra Triple A e intercambiaba con sus pares, en voz alta les
preguntaba: «Al ﬁnal, ¿cuántos son éstos?» y se contestaba
tentativamente: «¿diez mil, veinte mil, treinta mil?, ¿y qué son frente a
todo el resto de los argentinos?».
La solución simple, indudablemente genocida, estaba implícita.
La duda no era qué hacer, sino a cuántos había que matar. Pienso que
estos jóvenes que no eran ni militares ni policías recientemente
fanatizados, con una metralleta en la mano y vocación de matar,
auguraban lo que estaba empezando a acontecer y, en algunos años más,
se constituyó en un horrendo genocidio político.
Los turcos que practicaron el espantoso genocidio de los armenios,
y Hitler, que con sus hordas nazis pretendió exterminar a los judíos y que
inauguró la desaparición forzada, hicieron escuela. Después los
represores franceses perfeccionaron la tortura y aplicaron la misma
desaparición forzada en Indochina (ahora Vietnam) y en Argelia.
Pienso que los hechos históricos ponen en evidencia que la
práctica de un fanatismo genocida, que atenta contra pueblos por
motivos raciales, religiosos o políticos es lo que hace posible ejecutar
esas calamidades sociales.
Sin duda las falencias y la endeblez de la formación ciudadana y
democrática de los militares al igual que su falta absoluta de respeto a la
humanidad de sus prisioneros debe haber contribuido al ejercicio
oprobioso y generalizado de estas infames prácticas. Después, el pacto
siniestro del ocultamiento y la negación cobarde y mentirosa.
Cabe preguntarse: ¿en cuánto contribuyó la experiencia
educativa que esos militares recibieron durante sus años de formación,
para que llegaran a ejercer tan despiadada conducta?
Actualmente, deberíamos preguntar de modo enfático, ¿cuáles son
los cambios que dos gobiernos progresistas sucesivos han introducido en
la educación de los militares?
Si hubiera habido cambios, ¿por qué no se dieron a conocer? Y si
no los hubo: ¿por qué esa omisión tan grave?
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La sociedad y la ciudadanía tienen, entre otras, una función
preventiva. No alcanza con decir enfáticamente: «nunca más». Hay que
trabajar incesante y educativamente para que así sea.
La investigación judicial del caso que hoy nos reúne se inició
después de la dictadura pero fue archivada según se ha dicho durante el
gobierno de Sanguinetti, cuando iba a ser convocado Juan María
Bordaberry. El ocultamiento ha sido el objetivo principal que operó y se
asoció a nuestra tragedia.
En la antigüedad los desastres se explicaban invocando demonios.
En la Argentina resurgió la teoría. Pretender explicar la tragedia que
vivieron nuestras sociedades invocando demonios es un agravio a la
inteligencia.
Si por acción demoníaca entendemos aquella que se realiza con
un contenido de maldad extrema y con particular habilidad para dañar; si
el daño tiene una intencionalidad que corrompe modos y costumbres de
una sociedad, entonces cabe caliﬁcar como acciones demoníacas
algunas que se efectuaron no sólo durante la dictadura, sino también
durante los gobiernos civiles que la precedieron y la sucedieron.
He aquí ejemplos:
Fue una acción demoníaca instaurar clandestinamente la
práctica sistemática y universal de la tortura, tan extraña a nuestras
tradiciones civilizadas. Para aprender a practicarla trajeron un experto
norteamericano, vinculado a la CIA, para instruir sobre su especialidad.
Ésta, inmediatamente se generalizó. Eran tiempos del gobierno colorado
de Pacheco Areco.
También fue demoníaco por parte del mismo gobierno instalar
un «escuadrón de la muerte» que, al amparo de una clandestinidad
protegida nada menos que por el Ministerio del Interior, procedía a matar
impunemente.
Durante el gobierno y, en seguida, la dictadura de Bordaberry y la
instauración del terrorismo de Estado, se generalizó y universalizó la
tortura.
Precediendo poco antes al fusilamiento de Soca, se efectuó la
enajenación a los familiares de dos víctimas, de un niño que perdió
su identidad pues desapareció al ser entregado a captores identiﬁcados
tiempo después, como agentes de la represión (inteligencia del Estado).
Este procedimiento de la enajenación fue impunemente reiterado.
No puede ser sino caliﬁcada como acción demoníaca emplear
todos los medios necesarios que van desde la mentira a una ley perversa
para el ocultamiento público de hechos criminales. Ello signiﬁca no
sólo encubrimiento y complicidad sino un interés muy especial para
impedir que la sociedad se entere de la verdad.
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Regía en su plena prepotencia el terrorismo oﬁcial.
Para el ocultamiento se valieron de la «ley de caducidad». La ley
permitió no sólo impunidad sino, a la vez, alevoso tapujo, pues tapujo no
es sino la forma de disfrazar y oscurecer la verdad.
Estas acciones demoníacas se realizaron mediante la intervención
de diversos actores que, aunque inhumanos, asientan en cuerpos con
aspecto humano. Todas tuvieron características similares en lugares muy
alejados. Las unidades ejecutoras tienen una cuerda de resonancia que
las identiﬁca. Se trata de la resonancia que aporta la identidad de su
moral.
Julio María Sanguinetti familiarizado con la teoría de los dos
demonios novel y presuntuoso historiador que trata de aciagos tiempos
vividos de los que fue testigo de primera ﬁla cuando no, actor principal,
podría caracterizar e identiﬁcar quizás mejor que nadie la existencia
corporal de este demonio multifacético dedicado a la complicidad y el
ocultamiento del crimen y la tortura.
Admitamos que para operar entre los hombres y efectuar acciones
demoníacas este fantasmal demonio debe encarnarse y tomar forma
corpórea, asentando en una miríada de agentes capaces de extremar su
habilidad para concretar ﬁelmente sus peores designios.
En efecto, Sanguinetti fue integrante del Poder Ejecutivo ejercido
por Pacheco Areco, que instauró la tortura y engendró el escuadrón de la
muerte; hizo archivar el expediente de este episodio criminal de Soca
que, además, se asoció con la desaparición de un niño; fue impulsor si no
principal gestor de la ley de caducidad que escribieron otros y adalid
indiscutible del ocultamiento de la verdad tan temida.
Siendo Presidente de la República, su intervención decisiva en la
prohibición de la difusión televisiva de un spot testimonial de Sara
Méndez justo el día antes de la veda que precedió el acto plebiscitario de
la ley de caducidad fue una increíble acción violatoria de la
imparcialidad obligatoria que debe observar el presidente de la
república. El acto fue ejecutado en una reunión inusitada con
prominentes representantes de los medios televisivos que aceptaron
solícitos, aliviados y gustosos la prohibición. Incurrió así en una
intromisión absolutamente indebida con el propósito de incidir en el
resultado del acto ciudadano inmediato y, naturalmente, ejerció un veto
totalmente ilícito a la libertad y derecho pleno de expresión de los
impugnadores de la ley, censurando a la prensa cómplice del agravio de
su libertad para no poner en riesgo el resultado de su preferencia. Toda la
acción es una muestra de su vocación de ocultamiento, aun a riesgo de
haber afectado con audacia su investidura y su dignidad.
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El episodio está relatado en el capítulo «El día que Julio prohibió»
de las memorias políticas de José Luis Guntin, colorado que en otro
tiempo fue colaborador estrecho del propio Sanguinetti.
Las memorias de Guntin dan también cuenta de un estilo típico de
Sanguinetti. Tal es su protagonismo para hacer y su inimitable modestia
para no aparecer, renunciando a méritos y, también, a
responsabilidades. Este estilo es propio de un gran cultor de las prácticas
características de poderosas organizaciones clandestinas que saben
actuar sin dejar rastro.
Cuántas prohibiciones más han de tenerlo como protagonista en su
incontenible vocación de ocultamiento.
Sólo el historiador Sanguinetti inaugurando un procedimiento
inédito en la historiografía cual sería la introspección, podría hacer un
aporte invalorable no sólo al demonismo contemporáneo, sino
paradojalmente, a la verdad. Apostemos a que supere su prudente
modestia y lo haga, aun sabiendo que no lo hará. Las posibles
inculpaciones caducaron merced al tiempo transcurrido, los hechos son
sólo historia auténtica mal conocida, la justicia quedará sólo a cargo de
los lectores.
Pienso tal como les decía Rafael Barrett a los obreros de los
yerbales paraguayos hace un siglo que: «a pesar del dolor y la injusticia
la vida es buena».
Siento que la actualización del dolor y la injusticia que cayó sobre
estos luchadores no tiene mejor respuesta, a modo de compromiso, que
redoblar el esfuerzo para que esta contradictoria sociedad que amparó
el silencio y el ocultamiento del crimen, esta sociedad por cuyo
mejoramiento ellos lucharon, sea deﬁnitivamente buena.
Seamos sensatos y realistas. Para lograrlo el camino será largo, el
trayecto estará lleno de diﬁcultades, los antagonismos existen y aún se
sucederán, los obstáculos serán de todo tipo.
Sin embargo, la meta está deﬁnida y es irrenunciable. La tenacidad
es una prueba de la convicción. En algún momento se alcanzará.
Aunque nosotros no estemos, la vida será buena. Contribuir muy
modestamente aun inﬁnitesimalmente a que lo sea, es un mandato
moral. Es nuestro mejor homenaje a quienes entregaron sus vidas con la
convicción y la esperanza de hacerla mejor.
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Los maestros y la ciudadanía en
el cuidado de la educación179
Justiﬁcación del título

El cuidado de la educación emplea una palabra que deriva del
verbo cuidar (español antiguo: coidar y del latín cogitatus:
pensamiento).
Cuidado signiﬁca solicitud y atención para hacer bien una cosa, e
implica diligencia (actuar con prontitud), vigilancia y preocupación.
Cuidado es, también, asistencia y conservación (como en el
cuidado de la salud), pero y esto es lo interesante cuidado,
respondiendo a su etimología latina, signiﬁca asimismo: discurrir,
reﬂexionar y pensar profundamente, maduramente en nuestro caso
acerca de la educación.
No basta entonces con prestar atención solícita a la educación sino
que, permanentemente, hay que reﬂexionar y pensar acerca de ella.
Tesis

I– La educación es un valor cultural del país

Al decir valor se le está adjudicando cualidad y beneﬁcio, se le está
considerando un bien, un caudal que aparece como producto cultural de
la sociedad. En la elaboración de ese producto corresponde hacer una
mención a José Pedro Varela (1876) que postula la educación
universal, obligatoria, gratuita y laica, lo cual distingue a este país de
sus vecinos y marca un progreso insospechado para la época y el entorno
cultural.
La existencia de ﬁguras señeras en el magisterio nacional, entre
las cuales mencionaremos a riesgo de seguras omisiones graves a:

₋ Clemente Estable con su «plan de pedagogía causal» que originó
las «escuelas experimentales»;
₋ Agustín Ferreiro con la propuesta de renovación de las escuelas
rurales y el surgimiento de una pléyade de ilustres maestros
rurales: Julio Castro, Miguel Soler y Abner Prada, a quienes la
UNESCO prestó más atención que el propio país e incorporó.

179 Exposición en el Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres, el 24 setiembre de 2004, en reunión
organizada por la Asociación de Maestros de Treinta y Tres.
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(Julio Castro fue vilmente asesinado por la reciente dictadura que
ocultó celosamente el hecho);
₋ Reina Reyes con sus aportes a la formación docente y su defensa de
los derechos a la educación.

La vigencia de una tradición educativa civilizatoria que, a lo largo
del tiempo ha sido sustentada por la totalidad del magisterio nacional,
cuyos miembros poseen, unánimemente, formación profesional.
La calidad y la fuerza de nuestra educación primaria es un rasgo
cultural que nos caracteriza y sitúa al país pese a que el recurso
presupuestal destinado a su funcionamiento está, seguramente, entre los
más bajos del continente en la vanguardia de América Latina. Otros
países en los cuales los gobiernos han invertido signiﬁcativamente en la
educación y muestran con orgullo los avances alcanzados en ella,
siguen aún muy atrás del nuestro. (Al proclamar esto, hay que tener
precaución: no sería extraño que algún gobernante o ministro de
Economía Alﬁe, por ejemplo pudiera inferir de lo dicho anteriormente
que los recursos que se asignan son suﬁcientes, o que, ¿para qué gastar
más en educación si el ahorro nos ha hecho llegar a lo que somos?)
II– La educación es cuestión de todos

Esta tesis fundamenta las palabras con que comienza el título de
esta exposición: «los maestros y la ciudadanía en el cuidado de la
educación».
Así como el cuidado y la atención de la salud no es sólo cuestión de
médicos y profesionales sino también de la gente así lo establece el
paradigma de la atención primaria de la salud (APS) de la OMS, el
cuidado de la educación no concierne sólo a los maestros, sino a toda la
ciudadanía.
En efecto, si la educación es un valor cultural (Tesis I) es preciso
atender al hecho de que la cultura se hace y se construye entre todos.
Por eso lo cultural concierne y afecta a todos y no solamente a
quienes trabajan profesionalmente en su sustento. Entonces, es necesaria
la participación de todos, procurando que no existan renuncias a la
participación y sabiendo que no basta enunciar la tesis para que ella sea
realidad efectiva.
También es preciso tener en cuenta que así como la cultura se hace
y se construye, también se deshace y se destruye. No es un bien
inamovible; su preservación es producto de una dinámica que está
renovándola y vitalizándola permanentemente. La persistencia de la
dictadura asentada sobre valores esencialmente autoritarios y
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antidemocráticos hubiera llegado a destruir en el país nuestra
educación o, por lo menos, a desnaturalizarla y llevarla a sufrir un
proceso degenerativo que hubiera signiﬁcado un gravísimo daño social.
Implicancias derivadas de la 2ª tesis
Si la educación es cuestión de todos, ¿qué cosas derivan de ese
aserto? Ante todo, es cosa imprescindible, de necesidad, la toma de
conciencia por parte de todos: educadores, familias y ciudadanía, acerca
de su involucramiento en el cuidado de la educación. Es preciso sustituir
una actitud pasiva ante la educación por todo lo contrario. Un bien social
debe ser valorado, sostenido y defendido por todos; un valor cultural
debe ser cultivado entre todos. Además, cómo se abren cauces que
hagan posible, efectiva y real la participación de todos en el cuidado de la
educación.
Visto que participación implica democracia, ¿cómo se
profundiza la existencia de participación y la consiguiente
democratización de esta responsabilidad social?
Es posible advertir que existen cauces institucionales y también,
informales, para hacer efectiva la participación. No obstante, es preciso
apelar a la inventiva para descubrir caminos nuevos. La cuestión queda
planteada y la respuesta está abierta a la reﬂexión, la discusión y la
propuesta que pudiera gestarse con la intervención pensante de todos.
La cuestión autonómica
Otra de las implicancias de esta concepción plural de las
responsabilidades en el cuidado de la educación lleva a la atenta
consideración acerca de ¿a quién concierne la responsabilidad de la
dirección y el gobierno de la educación?
Hasta ahora, toda la educación con la única excepción de la
educación universitaria ha estado en manos del poder político.
En 1951, la vehemente respuesta universitaria al intento de los
partidos tradicionales de dejar a la Universidad en la reforma de la
Constitución que se estaba proyectando en la misma situación de
gobierno político que los demás entes «autónomos» del Estado (3
consejeros por la mayoría y 2 por la minoría) logró, ﬁnalmente, que en la
Constitución del año 51 fuera reconocida a texto expreso la autonomía
de la Universidad de la República y se estableciera que su gobierno sería
constituido por un Consejo integrado por docentes, estudiantes y
egresados.
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Sin embargo, la huelga que llevó adelante la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en defensa de la
autonomía no se levantó como un movimiento triunfante sino, al
contrario, se percibió sólo como un triunfo parcial, pues la FEUU había
luchado por la autonomía para todos los entes de la enseñanza.
Los políticos que, sólo forzados por las circunstancias, debieron
garantizar a texto expreso la autonomía universitaria, no accedieron a
dejar el resto principal o mayoritario del gobierno de la enseñanza en
consejos autónomos. Desde su perspectiva tradicional, bien sabían de la
importancia de lo que negaban.
Ulteriormente (en 1972) la «Ley de Educación» promovida por el
Ministro J. M. Sanguinetti, durante el gobierno de Pacheco Areco, redujo
cierto grado de autonomía que existía en Secundaria y minorizó las
atribuciones de los Consejos de los demás entes, centralizando todo el
poder en el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP, cuya
integración quedó exclusivamente en manos del poder político,
consagrando una postergación total de las aspiraciones autonómicas.
El próximo advenimiento de un nuevo gobierno nacional
asociado a una inevitable reducción muy fuerte del Partido Colorado
genera una posibilidad muy grande de que muy pronto se elabore una
nueva Ley de Educación que derogue la actual y consagre la autonomía
de los Consejos de la enseñanza (primaria, secundaria y técnico
profesional). En nuestra opinión, será decisiva la convicción y ﬁrmeza de
los gremios de la enseñanza y su acción coordinada con la FEUU lo
cual, de lograrse, impulsará la lucha por una conquista autonómica
postergada por más de medio siglo que, seguramente, será triunfante al
ﬁn.
Cuestiones relacionadas con la autonomía
La autonomía abre las posibilidades de la participación. Sin
embargo, no es suﬁciente. Lo posible no siempre se efectiviza. En la
naturaleza ocurre lo mismo. Si no existieran las enzimas (catalizadores
biológicos) las transformaciones bioquímicas no se producirían aunque
fueran posibles. Parece, entonces, que también en lo social ciertas
transformaciones posibles necesitan de catalizadores humanos para que
sean efectuadas.
En la Universidad de la República la autonomía y el cogobierno
dan posibilidades a los estudiantes de ser protagonistas en el gobierno
universitario. No obstante, un alto porcentaje de estudiantes no participa
en la discusión de los problemas fundamentales de la Universidad y se
limita a votar en las elecciones cada dos años porque el voto es
obligatorio. Estos estudiantes no se interesan por ser plenamente
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universitarios sino que se limitan a ser meros usuarios del servicio
docente. Otro tanto acontece por razones inherentes a su propia
conformación con los estudiantes de las universidades privadas: son
usuarios de un servicio que pagan.
En cambio, los estudiantes de los institutos de formación docente
con similares niveles de madurez de los universitarios no tienen la
posibilidad de actuar protagónicamente en el gobierno, pues no existe
representación estudiantil en los Consejos de los entes de la enseñanza.
Tampoco la tienen los docentes y sus agremiaciones, lo cual es
igualmente injusto.
Entonces, los estudiantes quedan reducidos por la ley vigente a
meros usuarios que no pueden gravitar efectivamente en las decisiones
fundamentales del ente en el cual están cursando sus estudios de tercer
nivel, lo cual no sólo es injusto para ellos sino, también, perjudicial para
la educación.
En relación con los docentes y los profesionales de la educación
caben consideraciones análogas. ¿Seguirán reducidos a la condición de
funcionarios asalariados siempre mal retribuidos o existirá
representación de los maestros en el Consejo de Educación Primaria, y
de los profesores en los consejos de Secundaria y Técnico Profesional?
Claro está que siempre, en relación con la participación, debe
distinguirse otra vez lo que sería mera participación nominal, formal o
potencial, de la participación real, que es la que importa y tendría
gravitación en la conducción de la educación. Si ella aconteciera, se
trataría, entonces, de una participación efectiva, real, actual en todo
cuanto importa y signiﬁca en el gobierno de los entes de la enseñanza.
La escuela y su barrio
Toda persona que conozca medianamente lo que es la vida social
en un barrio pobre (en el lenguaje eufemístico de los técnicos: en
«contexto sociocultural crítico» y, por tanto, «de requerimiento
prioritario») advierte, en seguida, la importancia que tiene en dicho
barrio la existencia de una escuela y cuánto gravita en él su actividad.
Es pertinente formular las siguientes cuestiones:
1. ¿cómo percibe el barrio a la escuela? y, ¿a quién pertenece la
escuela?

Al respecto referiremos una anécdota elocuente. Llegábamos
hace ya varios años con un médico pediatra de una policlínica vecina
(Centro Coordinado del Cerro, MSP) a visitar la escuela del barrio (Anna
456

Frank, de Cerro Norte) con la cual empezábamos a trabajar en
cooperación. La túnica del médico lo identiﬁcó ante unos pocos vecinos
que estaban reunidos cerca de la entrada. Al detectarnos, uno de ellos nos
dijo: «¡Vengan!, ¡vengan a trabajar aquí, que esta escuela es nuestra y los
vamos a apoyar!».
Atendiendo a lo que dijo este vecino y conﬁrmarían después
muchos vecinos más, en ese y otros barrios, la gente del barrio percibe
a la escuela como perteneciente al barrio y, si bien es obvio que
institucional y administrativamente la escuela pertenece a la ANEP, no es
menos cierto que la gente la percibe como propia y, además, está en
forma ampliamente mayoritaria dispuesta a apoyarla en su
mantenimiento e imprescindible complementación.
2. Los institutos educacionales que están radicados en un barrio
deberían servir de base constitutiva local y funcional para
radicar y erigir sobre ellos la construcción cultural del
barrio.

Lo precedente es una tesis que debería ser justiﬁcada y
ampliamente discutida. Por razones de espacio y tiempo, permítasenos
sólo dos enunciados complementarios:
a) La escuela es un ámbito adecuado para realizar en ella fuera del
horario escolar corriente actividades culturales a las que podrían
acceder no sólo los alumnos y los ex alumnos sino también las
familias y los vecinos. Se trata de actividades múltiples y
sencillas, sin pretensiones espectaculares pero con auténtico
contenido cultural y enorme valor formativo.
b) El espacio escolar (tanto de las escuelas primarias, técnicas o de
los liceos) siempre fuera del horario habitual debería ser
aprovechable por los estudiantes para realizar actividades
socioculturales y cuando las condiciones están físicamente
dadas deportivas. Dichas actividades serían promovidas por
ellos mismos, para su recreación y esparcimiento. Para ilustrar
este asunto, vaya otra anécdota.

Algunos años después de ﬁnalizada la dictadura, nos
entrevistamos con la entonces Directora del liceo de Casabó, una
institución nueva en el barrio, recién inaugurada y que tiene un amplio
ediﬁcio, nada común en esa zona.
El liceo está emplazado en un lugar privilegiado. Al borde de un
amplísimo espacio arbolado, a unos pocos cientos de metros de las
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Puntas de Sayago, es decir, muy cerca del Río de la Plata. La
construcción no es lujosa, pero posee espacios amplios y grandes
ventanales desde los cuales la vista accede a un panorama disfrutable.
Los chicos que asistían a ese liceo no tenían, en los lugares habituales en
que transcurría su vida, nada comparable.
Nosotros procurábamos la autorización de la Sra. Directora para
que allí pudieran actuar estudiantes de Psicología y Trabajo Social,
animando socioculturalmente la vida de los jóvenes y realizando
actividades que el liceo no tenía medios ni recursos humanos para
efectuar. La Directora, temerosa aún de las consecuencias de una
autorización a estudiantes universitarios a esos efectos y condicionada,
quizás, por anteriores pautas dictatoriales, no hizo sino referirnos en
reiteración que su principal diﬁcultad consistía en que «no sabía cómo
hacer salir del liceo a los chicos, al término del horario de
funcionamiento escolar» y, muy especialmente, los ﬁnes de semana.
Nuestra sorpresa ante la preocupación de la Sra. por lo que sentía
como su problema principal, hizo que no atináramos sino a felicitarla
por dos veces pues, le dijimos «la mayoría de los directores tienen
diﬁcultad para que los chicos entren; en cambio, al término de la jornada,
casi todos salen corriendo...».
La raíz del problema de la Directora provenía probablemente del
hecho de que no conocía ni se imaginaba en qué clase de ambientes
físicos cursaba la vida de esos jóvenes.
Un párrafo de Agustín Ferreiro alentando a los maestros rurales
Parece procedente ﬁnalizar esta conversación trayendo estas
palabras del distinguido maestro rural, insertas en la Introducción de su
libro sobre la educación rural.180
No os dejéis cegar por la pirotecnia de los palabreros: luz que
ciega, cierra caminos; la verdad es clara, sencilla; saldrá de
vosotros; no la esperéis de afuera. Aparecerá sin explosiones ni
deslumbraciones, como si toda ella al decir de James cupiera en
el cuenco de una mano.
Arriba pues, maestros: un colega vuestro cree haber hallado una
senda capaz de conducir a una pequeña verdad; no es grande, no es
deslumbradora, pero fue recogida en las escuelas de nuestros
campos.
180 Ferreiro, A. (1960) La enseñanza primaria en el medio rural, Editorial Florensa y Lafon, Montevideo.
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Si logro con esto llevar a la conciencia de los maestros la idea de
que todos estamos capacitados para la construcción de nuestros
propios caminos, se habrá cumplido la ﬁnalidad fundamental que
persigo con este trabajo.
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Defensa de la autonomía181

La autonomía en el mayor grado posible es cuestión fundamental
en el gobierno de la educación. Se puede decir, también, que es condición
necesaria pero no suﬁciente. Es básica para que exista un gobierno
democrático pero, sin embargo, no es suﬁciente.
La historia natural del modo de ejercicio del gobierno de entes
educacionales que gozan de amplia autonomía como es la Universidad
de la República pone en evidencia que a la existencia real de vida
democrática no la garantiza un texto legal que la haga posible sino que un
gobierno democrático efectivo es, además, producto de una cultura que
es preciso practicar y preservar.
En la época actual, la Universidad de la República con honrosas
excepciones aporta un deplorable ejemplo de sustitución de la
democracia plural y efectiva por prácticas autoritarias unipersonales
amparadas tanto por la lenidad de los consejeros como por la indiferencia
prescindente del demos universitario, que no es consciente o no siente
sus responsabilidades institucionales y, sin darse cuenta, renuncia a ellas
de hecho.
Así, por ejemplo, en la esfera del CDC el Sr. Rector se permite
impedir que una nota dirigida a los miembros del Consejo que impugna
su conducta, llegue a conocimiento de los Consejeros, aunque la nota
haya sido remitida hace más de 10 meses.
Los Consejeros, a su vez, hacen como que no están enterados y ello
los habilita a desconocer tanto el contenido de la impugnación como su
ocultamiento.
En otra esfera, también universitaria, el Consejo de la Facultad de
Medicina, que realizó una grosera modiﬁcación del Plan de Estudios que
desnaturalizó el Ciclo Básico de inicio privándolo de todo lo que
signiﬁcaba avance pedagógico tanto por su aproximación al estudio con
método cientíﬁco de un aspecto de la realidad social con convergencia
de los contenidos disciplinarios, como por la intransferible experiencia
humana de contacto y conocimiento de dicha realidad y la gente, realizó
una repudiable hazaña de autoridad. Ese Consejo se las arregló para
desconocer la existencia y gestación de una sala del Orden de Egresados
integrada por reconocidas personalidades médicas, porque aunque las
Salas estén previstas en la Ley Orgánica, ¡no está reglamentado su
funcionamiento!...
181 Ponencia de Pablo Carlevaro publicada en JORNADA, Periódico de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay, agosto 2005.
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Ese Consejo bate así un récord de autoritarismo hipócrita que será
difícil superar. ¿Será difícil?... o no, porque expusimos sólo dos ejemplos
de ejercicio abusivo del poder que, lamentablemente, no han de ser los
únicos.
Entonces, los entes de la enseñanza no sólo deben ser autónomos
sino que el ámbito debe estar imbuido de un espíritu profundamente
democrático que garantice la transparencia y la participación,
preservando al gobierno del autoritarismo, la manipulación y los
acomodos.
Antecedentes
La ley que actualmente rige la educación (primaria, secundaria y
técnicoprofesional) en lo fundamental no es sino la ley (14.101)
impulsada por Sanguinetti (Ministro de Educación y Cultura de
Bordaberry) ligeramente potabilizada tras la recuperación democrática
(«ley de emergencia») que, no obstante su carácter emergente se ha
vuelto persistente, pues lleva más de 20 años, y mantuvo la autonomía en
los mismos términos.
La ley del CONAE gestada por Sanguinetti, fue apoyada por el
Partido Colorado en pleno y por el sector más retrógrado del Partido
Nacional.
El informe en minoría de la Comisión de Diputados de la época
(Hugo Batalla, Soares Netto y Veiga) la caracteriza como producto de
una concepción autoritaria de la enseñanza que menosprecia la tradición
educativa nacional. El informe dice que pretendiendo ser de «seguridad»
fue motivada por la agitación existente en aquella época en los centros
educativos en realidad, cercenaba la poca autonomía que tenían esos
entes educacionales, sometiéndolos al control político partidario. La ley
ponía la laicidad al servicio del oﬁcialismo de turno que desbordaba
autoridad y generaba un ente central de gobierno el CONAE que, a
pretexto de ser un órgano coordinador, se erigía en la estructura de
nominación política que dominaba centralmente toda la educación.
En suma, esta Ley centralizó el poder en el CONAE después
CODICEN y mantuvo la involución de los Consejos
«desconcentrados» de las ramas de la enseñanza (reducidos a su mínima
expresión, en todo sentido), eliminó contenidos autonómicos que
existían en el gobierno de Secundaria y «como peludo de regalo»
aprovechó del apoyo político que tenía, para introducir cambios en la
elección universitaria que resultaron tan inútiles como ingenuos.
La ley su discusión y su defensa era tan vergonzante que
Sanguinetti autoritario como pocos no sólo asumió con orgullo su
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condición de hacedor sino que negó información que le fue enfática y
reiteradamente requerida por los legisladores acerca de quiénes fueron
sus asesores.
La aplicación y uso de esta ley «de emergencia» tuvo, sin duda, su
mayor expresión de vigencia en el CODICEN de Rama quien, más allá
de su vocación de hombre autocrático, no fue sino un agente operativo de
Sanguinetti, a quien sirvió ﬁelmente arrasando con todo lo que pudo ser
participación, consulta, debate y democracia.
Ahora, mientras tanto
La forma en que el Poder Ejecutivo del nuevo gobierno integró los
consejos que gobiernan la educación (CODICEN y consejos
desconcentrados) pone en evidencia que se atuvo a lo que establece la ley
vigente, sin dar ninguna seña de vocación autonómica.
Si habrá cambios en la autonomía de los entes de la enseñanza,
ellos vendrán por una nueva ley que se está empezando a gestar. ¿Cómo?
Ello es, precisamente, lo que gobierno, autoridades y gremios están
empezando a discutir.
¿Qué hizo el gobierno mientras tanto? Nominó los miembros del
CODICEN atendiendo a la formación y el prestigio docente y personal
de uno de ellos (J. P. Barrán), a los antecedentes gremiales de otros dos
(H. Florit y L. D'Elía) y a las similitudes homológicas del nuevo Director
(L. Yarzábal) con su antecesor (J. Bonilla). Esto es: trayectoria
académica en la educación universitaria, ausencia completa de actuación
en la enseñanza que deben dirigir e inteligencia y capacidad probadas
para otras cosas. Obsérvese que si bien el gobierno no nombró dirigentes
políticos, no le pidió a los gremios de primaria y secundaria que
propusieran sendos consejeros, sino que los eligió él. Es parecido, pero
no es lo mismo. Y tanto se atuvo a la ley vigente, que ofreció al Partido
Nacional la nominación del quinto miembro del CODICEN, que hubiera
sido como es de estilo un personaje político o bien, prohijado por su
indudable ﬁliación.
Entonces, cualquier observador distraído aﬁliado a la autonomía y
al cogobierno, podría preguntarse: visto que el Partido Nacional no quiso
nombrar, ¿por qué en lugar de dejar los cargos vacantes, no pedirle a los
gremios estudiantiles que propusieran a alguien para integrar el
CODICEN y a alguno de sus representantes (estudiante magisterial o del
IPA) para los consejos desconcentrados respectivos?
De haberlo hecho, el gobierno hubiera dado una muestra
adelantada del respeto que conﬁere al valor, la responsabilidad y la
seriedad de la presencia estudiantil en el gobierno de la educación y,
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además, se hubiera ahorrado la triste ﬁgura administrativa de dejar los
magros consejos desconcentrados en el número de dos. Ya Sanguinetti
los había reducido a tres y ahora, el nuevo gobierno, los deja en dos,
conﬁgurando una original entidad bicéfala que, en propiedad, no resiste
la ironía de llamarse «consejo».
El futuro
Y aquí se llega a un aspecto que será sustancial en la futura ley de
educación. ¿Habrá o no autonomía? ¿Habrá o no, representación
estudiantil?
Permítaseme hacer un pronóstico: habrá verdadera autonomía y
también, representación estudiantil en los órganos de gobierno, si y sólo
si la lucha estudiantil la conquista.
Los viejos por propia voluntad nunca ceden nada…
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El gobierno de la educación182

El gobierno progresista recién instalado dejó dudas y generó
escepticismo respecto a cuál sería su criterio para proveer los cargos
directivos de los entes de la educación.
Los optimistas pensábamos que optaría por un criterio
básicamente autonómico en lugar de adoptar el criterio político
tradicional.
Si bien la ley facultaba al Poder Ejecutivo a proveer los cargos
directivos de los entes tal como lo hizo y como los partidos tradicionales
lo habían hecho antes, existen fundamentos constitucionales y aún más
fuerte razones de sensibilidad, que daban esperanzas a los ingenuos para
suponer que iba a proceder de otra manera.
El parlamento de la posdictadura hizo un tímido y apresurado
correctivo del autoritarismo extremo de la «ley Sanguinetti» de la
educación, que repudiada por toda la ciudadanía democrática había sido
hecha a la medida de la dictadura que se venía.
Esa leve modiﬁcación que se llamó «ley de emergencia» mantuvo,
sin embargo, la estructura hiper centralista de la «ley Sanguinetti», que
dejaba todo el poder en manos de un Consejo (CODICEN) y conculcaba
los atisbos autonómicos que existían en el gobierno de la Enseñanza
Secundaria, que pasaba a ser uno más entre los impropiamente llamados
consejos «desconcentrados».
Es decir, la constitución vigente sigue teniendo un artículo el 202
que establece que los entes de la enseñanza pública serán regidos por
consejos directivos autónomos. Y ése es el punto capital. Para que los
consejos educacionales sean efectivamente autónomos y no sólo
nominalmente autónomos tal como lo son los demás entes
impropiamente llamados «autónomos» del Estado es preciso que el
gobierno prescinda de todo criterio político partidario para su
designación. Es decir, que queden en manos idóneas y no, políticas.
Y ya en la instancia en que por primera vez el gobierno progresista
debió optar por un procedimiento que garantizara la autonomía optó
amparado en una ley que apenas corrigió el autoritarismo por emplear
un criterio sustentado en el poder, sin declinar del absolutismo que la ley
le otorgaba. Esto signiﬁcó renunciar de hecho a la vocación
autonómica que su condición «progresista» hacía presumir.
Es que hay dos formas de designar las autoridades de los entes
autónomos, incluidos los educacionales. Una es de inspiración política
y otra, de verdadera inspiración autonómica.
182
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Para blancos y colorados no ha existido sino una alternativa. El
poder político eligió a sus favoritos, repartiendo el poder y los cargos,
haciendo muecas a la idoneidad y reduciendo a nada la autonomía. Así lo
hicieron siempre. Bien recientemente para abreviar la cuenta en el
Banco Hipotecario y la OSE, se ofrecieron sendos ejemplos
paradigmáticos de entes «autónomos» que, dirigidos por personas de la
conﬁanza política de la coalición gobernante, llevaron a esos entes al
descalabro. Ese es un criterio: el criterio vuelto tradicional por los
«tradicionales».
Hay otra forma: la inspirada en el respeto a la autonomía, que
implica renunciar a todos los atributos que el poder da y acotar su
ejercicio, conﬁando que el gobierno autonómico de los directamente
involucrados es expresión de democracia participativa y promesa de
mayor control y decencia en el ejercicio de la función.
Y si acaso los dignatarios del gobierno se molestaran por la
caliﬁcación de su procedimiento como político que sin duda desconoció
la sensibilidad de la mayoría ciudadana que los instituyó vaya la prueba
más irrefutable: el gobierno progresista reservó al Partido Nacional
cargos en el CODICEN y en los «Consejos desconcentrados» de la
educación primaria, secundaria y técnicoprofesional.
Si esto no se hizo efectivo y no hubo participación políticamente
repartida en vez de provisión con los más idóneos, cualquiera fuera su
pertenencia no fue porque el gobierno no lo hubiera propuesto sino
porque hubo razones meramente políticas originadas en otros entuertos
las que impidieron el reparto de los cargos de la educación.
El desacuerdo político todo político (criterio de adjudicación y
provisión efectiva) hizo que los consejos «desconcentrados» quedaran
largo tiempo en la aberrante situación de estar integrados por sólo dos
miembros. Si la «ley de Sanguinetti» había reducido su integración a un
triunvirato (que conservaba el nombre de «Consejo») el gobierno
progresista tal vez a su pesar lo superó, y lo que es más deplorable aún,
lo superó en uso de su misma ley.
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La autonomía no vendrá sola183

La autonomía en el mayor grado posible es cuestión fundamental
en el gobierno de la educación. Se puede decir, también, que es
condición necesaria pero no suﬁciente. Es básica para que exista un
gobierno democrático pero, sin embargo, no es suﬁciente.
La historia natural del modo de ejercicio del gobierno de entes
educacionales que gozan de amplia autonomía como es la Universidad
de la República pone en evidencia que a la existencia real de vida
democrática no la garantiza un texto legal que la haga posible sino que un
gobierno democrático efectivo es, además, producto de una cultura que
es preciso practicar y preservar.
Entonces, los entes de la enseñanza no sólo deben ser autónomos
sino que el ámbito debe estar imbuido de un espíritu profundamente
democrático que garantice la transparencia y la participación,
preservando al gobierno del autoritarismo, la manipulación y los
acomodos.
Antecedentes
La ley que actualmente rige la educación (primaria, secundaria y
técnicoprofesional) en lo fundamental no es sino la ley (14.101)
impulsada por Sanguinetti (Ministro de Educación y Cultura de
Bordaberry) ligeramente potabilizada tras la recuperación democrática
(ley de «emergencia»).
La ley del CONAE gestada por Sanguinetti, fue apoyada por el
Partido Colorado en pleno y por el sector más retrógrado del Partido
Nacional.
El informe en minoría de la Comisión de Diputados de la época
(Hugo Batalla, Soares Netto y Veiga) la caracteriza como producto de
una concepción autoritaria de la enseñanza que menosprecia la tradición
educativa nacional. El informe dice que pretendiendo ser de «seguridad»
fue motivada por la agitación existente en aquella época en los centros
educativos en realidad, cercenaba la poca autonomía que tenían esos
entes educacionales, sometiéndolos al control político partidario. La ley
ponía la laicidad al servicio del oﬁcialismo de turno que desbordaba
autoridad y generaba un ente central de gobierno el CONAE que, a
pretexto de ser un órgano coordinador, se erigía en la estructura de
nominación política que dominaba centralmente toda la educación.
183
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En suma, esta Ley centralizó el poder en el CONAE después
CODICEN y mantuvo la involución de los Consejos
«desconcentrados» de las ramas de la enseñanza (reducidos a su mínima
expresión, en todo sentido), eliminando contenidos autonómicos que
existían en el gobierno de Secundaria.
La ley su discusión y su defensa fue tan vergonzante que
Sanguinetti autoritario como pocos no sólo asumió con orgullo su
condición de hacedor sino que negó información que le fue enfática y
reiteradamente requerida por los legisladores que la cuestionaban
acerca de quiénes fueron sus asesores.
La aplicación y uso de esta ley «de emergencia» tuvo, sin duda, su
mayor expresión de vigencia en el CODICEN de Rama que arrasó con
todo lo que pudo ser participación, consulta, debate y democracia.
Mientras tanto
La forma en que el Poder Ejecutivo del nuevo gobierno integró los
consejos que gobiernan la educación (CODICEN y consejos
desconcentrados) puso en evidencia que se atuvo a lo que establece la ley
vigente, sin dar ninguna señal de vocación autonómica.
Y tanto se atuvo a la ley vigente, que ofreció al Partido Nacional la
nominación del quinto miembro del CODICEN, que hubiera sido como
es de estilo un personaje político o bien, prohijado por su indudable
ﬁliación.
Entonces, cualquier observador distraído aﬁliado a la autonomía y
al cogobierno, podría preguntarse: visto que el Partido Nacional no quiso
nombrar, ¿por qué en lugar de dejar los cargos vacantes no pedirle a los
gremios estudiantiles que propusieran a alguien para integrar el
CODICEN y a alguno de sus representantes (estudiante magisterial o
futuro profesor) para los consejos desconcentrados respectivos?
De haberlo hecho, el gobierno hubiera dado una muestra
adelantada del respeto que conﬁere al valor, la responsabilidad y la
seriedad de la presencia estudiantil en el gobierno de la educación y,
además, se hubiera ahorrado la triste ﬁgura administrativa de dejar los
magros consejos desconcentrados en el número de dos. Ya Sanguinetti
los había reducido a tres y ahora, el nuevo gobierno, inicialmente, los
dejó en dos, conﬁgurando una original entidad bicéfala que, en
propiedad, no resiste la ironía de llamarse «consejo».
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El futuro
Y aquí se llega a un aspecto que será sustancial en la etapa de las
decisiones parlamentarias de la futura ley de educación. El parlamento
tiene la palabra: ¿habrá o no, autonomía? ¿habrá o no, representación
estudiantil?
Hace ya 3 años hicimos un pronóstico: habrá verdadera autonomía,
y también, representación estudiantil en los órganos de gobierno, si y
sólo si la lucha estudiantil la conquista. La historia acredita eso. Los
viejos por propia voluntad nunca ceden nada…

468

De totalitarismos de varios
colores. Algunas tesis a propósito
de la Ley de Educación184

1. Desde los comienzos de su actuación gubernamental, el Poder
Ejecutivo hizo opciones que evidenciaban un criterio político no
autonómico para proveer y nominar a los responsables del gobierno
de los entes educacionales.
Esta tesis se funda en lo que hizo el Poder Ejecutivo para nombrar
los responsables de los entes educacionales.
El gobierno ofreció cargos al Partido Nacional y si ello no se
concretó fue por desacuerdo político entre ambos.
Recientemente, en un reportaje que apareció en la prensa escrita, el
Director General de la Educación el Dr. Yarzábal contesta, al ser
preguntado acerca de su futuro, que cuando ﬁnalice su tarea en el
CODICEN, abandonará la actividad política.

2. La Ley proyectada mantiene la forma jurídico–administrativa
que instauró la «Ley Sanguinetti» y no modiﬁcó la «ley de
emergencia». Dicha forma creó un órgano político que concentra
todo el poder (CONAE, CODICEN) y «Consejos desconcentrados»,
subordinados jerárquicamente al órgano central.
El proyecto en discusión mantiene un Consejo centralizador y, por
tanto, mantiene el retaceo regresivo a la autonomía que, previamente a
1973, tenían todos los consejos de la educación primaria, secundaria y
UTU, cada uno de los cuales tenía la autonomía que les asigna la
Constitución.
Sólo se modiﬁcan los nombres de los órganos referidos y se da
acceso minoritario a los docentes.
Es indudable que la estructura de gobierno de la educación
diseñada por Sanguinetti en su ley, que conculcó la autonomía de los
Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, los redujo a apéndices
«desconcentrados» y centralizó todo en un consejo único (CONAE,
después CODICEN) no sólo es mantenida en la «ley de emergencia»
sino, también, en este proyecto elaborado en el Ministerio de Educación
y Cultura, quizás para gloria y asombro del mismo Sanguinetti.
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3. La concepción autoritaria (totalitaria o totalizadora) de la
educación niega, desconoce o cercena la autonomía en grado tanto
mayor cuanto más totalitario es el gobierno.
Existió un totalitarismo «negro», concretado en el fascismo, el
nazismo y el falangismo.
También hay un totalitarismo «rojo», propio del llamado
socialismo real.
Y, por ﬁn, hay un totalitarismo «verde», ejercido por las
dictaduras militares que, una vez instaladas, conculcan la autonomía
interviniendo las universidades. Esto ha conﬁgurado desde antaño una
agresión a casi todas las universidades de América Latina con costos
vitales no sólo a estudiantes sino, incluso, a rectores.
Las actuales democracias «totalizadoras» no resisten la
tentación de concentrar el poder y preservar las mayorías políticas en los
órganos de gobierno dando acceso minoritario a los docentes. Pese a que
la Constitución posibilita otra cosa (como en el caso de la Universidad),
el proyecto opta por una autonomía «mediocre», vigilada y controlada
directamente por el partido gobernante.

4. El actual proyecto de Ley está inspirado por un criterio de
control político no autonómico de la educación, que ha sido
tradicional en los gobiernos (colorados y blancos).
Esto fue reforzado legalmente por la «ley de Sanguinetti» y sus
sucedáneas.
El control político posibilita la inestabilidad del gobierno de la
educación en función del eventual cambio del partido en el poder.
Evidentemente, si la provisión de los cargos de gobierno será
establecida por el poder político, puede cambiar con cada período de
gobierno.
La ley reverencia tanto el derecho de los que detentan el poder
político para nominar autoridades de la educación que les adjudica el
derecho de regir su orientación en función de su propia concepción
partidaria, cada 5 años.
Así procedieron siempre colorados y blancos. Así proceden,
también, los progresistas y proyectan legislar para que así se siga
procediendo.
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5. El criterio autonómico vigente en la Constitución de la República
ha sido una conquista lograda mediante la lucha estudiantil (año
1951).
Dicho criterio habilita grados autonómicos amplios similares a los
que rigen la Universidad, pero aún no ha sido profundizado en sus
potencialidades.
La lucha estudiantil lo reforzó promoviendo la aprobación de la
Ley Orgánica de la Universidad (1958).
La lucha estudiantil del 51 abrió las puertas a la autonomía no sólo
de la Universidad sino también a formas de gobierno autonómico de los
demás entes de enseñanza. El actual proyecto no se preocupó en lo más
mínimo de concretar esa autonomía latente en el texto constitucional,
sino en consolidar el esqueleto estructural diseñado por Sanguinetti para
arrasar con formas mediocres de autonomía, preexistentes a la
aprobación de su ley.

6. El desconocimiento o retaceo de la autonomía en la educación
signiﬁca desconﬁanza y miedo a la libertad.
El gobierno (Poder Ejecutivo y Parlamento) tiene siempre recursos
legales para intervenir toda vez que las circunstancias obligaran a ello.
La negación de la autonomía responde a la apetencia inexorable
del poder que anima a los gobiernos: el poder nunca les alcanza y aspiran
a tener más.
Es sabido que el gobierno tiene recursos legales para intervenir u
observar el gobierno autónomo de la educación.
Además, los autores del proyecto tienen miedo a la autonomía
quieren controlar la gestión desde adentro y ello evidencia su temor a la
libertad de acción de órganos autonómicos que profundicen y avancen
por encima de las estructuras políticas vigentes, impulsando cambios y
transformaciones que los políticos desean controlar desde su gestación.
En realidad, en todos estos años, no ha hecho sino controlar el
descontrol. El estado en el que ellos y sus antecesores han dejado a la
enseñanza secundaria y técnicoprofesional es prueba irrefutable.
Temen a los estudiantes, temen a los padres, temen a todo lo que no
puedan controlar. Para fundamentarlo confunden y no por ignorancia
autonomía con autarquía.
Lo más triste es que haya gremios que transigen con el retaceo,
compartan el horror a la presencia estudiantil en el gobierno y renuncien
a lo que hasta hace poco defendían.
¿Miedo al compromiso, miedo a la libertad, miedo a su propia
capacidad para asumir responsabilidades?
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7. La inexistencia de representación estudiantil en los órganos de
gobierno educacional signiﬁca:
 desconocimiento grave e inexplicable de lo que ha sido el
aporte estudiantil en el gobierno universitario;
 ignorancia de hecho del potencial creativo de los jóvenes;
 inadvertencia por parte de quienes bien lo saben de una
realidad probada: los estudiantes han sido siempre una
garantía de decencia.
Y los estudiantes: universitarios, de los institutos de formación
docente, secundarios y técnicoprofesional, ¿no se dan cuenta que ha
llegado la hora de remover las lacras de la intromisión de la política en la
educación? ¿o están tan inﬁltrados políticamente que se niegan a sí
mismos?
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Carta abierta al Partido
Socialista185

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 en 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
185 Carta abierta, fechada el 24 de julio de 2008, enviada a La Diaria, no fue publicada.
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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
474

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.
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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, noviembre 1972, Tomo 612: 175 y
siguientes).
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.
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¡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
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Autonomía del sistema
educativo: historia y
fundamentos186

Agradezco a los organizadores de esta reunión la invitación para
participar, porque realmente hace ya un rato que estoy fuera de lo que es
una lucha inveterada.
La reunión me da una especie de fantasía de renovación del
pasado. Me parece que el país vive en materia de recursos para la
educación un eterno retorno. Se instala una lucha presupuestal en
ocasión de la rendición de cuentas que se reitera tras cada rendición de
cuentas, que acontece puntualmente en la elaboración del presupuesto,
tras cada presupuesto. Una lucha que viene desde que éramos jóvenes, es
decir que transcurrieron unos cuantos años de reclamación incesante de
recursos económicos para la educación.
Diría además que esa reivindicación ha acontecido con todos los
colores de gobierno. Empezó con el gobierno colorado, siguió con los
breves períodos de blancos, y ahora es nada menos que con el gobierno
progresista. Y entonces, casi que ingenuamente, yo diría que todo pasa
como si la situación ﬁnanciera de la educación fuera el resultado de un
acuerdo tácito, histórico e intemporal de todos los partidos políticos. Que
la educación dependiera de los partidos políticos, sería un disparate y sin
embargo, mucho depende y ellos lo ignoran.
La educación depende, ante todo, de la calidad que tiene la
intimidad del aula. Para que esa intimidad tenga calidad es preciso que el
docente esté bien formado, tenga una inserción social decorosa y no
penosa asumiendo plenamente, con todo el signiﬁcado y la importancia
que tiene, su compromiso con la tarea. Los otros protagonistas del aula
son los estudiantes. Serán siempre los primeros en comprometerse con
una actividad de calidad. No son ni el rigor ni la exigencia lo que los
motivará, sino la íntima percepción de que lo que allí hacen vale la pena y
tiene mucho que ver con el futuro de su vida.
En la sucesión del tiempo es como si hubiera habido un acuerdo en
retacear los recursos para la educación y, simultáneamente, se aspirara y
pretendiera que la educación tuviera la mejor calidad posible. Es raro
esto, o no es raro, porque se ignora, en materia de salarios, que el retaceo
histórico produjo la descaliﬁcación social de los docentes de la
educación. Los salarios insuﬁcientes están en la base de las diﬁcultades
186 Ponencia de Pablo Carlevaro en el Encuentro Popular de Educación, 29 de junio de 2013.
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de la educación, y su persistencia operará negativamente siempre. Es
obvio pues, que la penuria salarial descaliﬁca socialmente al educador.
Esto no afecta sólo las condiciones de su vida material sino que tiene
repercusiones mucho más profundas e insospechadas, no advertidas
por los políticos que adjudican recursos y por la propia sociedad. Llega a
afectar, comprometer y aún degradar hasta su propio comportamiento
gremial.
En estos momentos se habla mucho de Finlandia y se la pone como
ejemplo. No conozco particularmente la situación organizativa de
Finlandia, pero sí sé que los salarios que le pagan a los docentes son de
los mejores que se pagan allí por el ejercicio de una función pública. Y
que se exigen condiciones para el ingreso que son de limitación porque
los más aptos aspiran al ejercicio de la función docente. Es decir que hay
una interrelación entre la aspiración al ejercicio de la docencia y la
retribución de dicha función. De ahí nace la situación social de los
docentes.
Comparemos Finlandia con el Uruguay. En este momento lo sabe
todo el mundo la escuela primaria tiene la necesidad de recurrir a los
maestros jubilados para llenar las plazas docentes necesarias. ¡Qué
contradicción! En el país que tanto dice interesarse por la educación y
que tanto proclama el énfasis en la educación valga el recuerdo de las
tres palabras insistentes del presidente cuando asumió su cargo no sólo
no hay ya recursos humanos para la enseñanza, sino que tengo entendido,
además, que la inscripción del ingreso al estudio del magisterio es
alarmantemente bajo. Entonces yo me pregunto: ¿será sólo como
consecuencia de los actos de este gobierno, o habrá una cadena de actos
de todos los gobiernos que precedieron a éste para descaliﬁcar
progresiva e inconscientemente el ejercicio de la función docente debido
a una retribución salarial de penuria?
Conﬁeso que la exposición de los compañeros economistas me
ilustró sobre cosas que creía que de alguna manera habían sido
enmendadas o corregidas. Pero resulta que fueron corregidas en relación
a una depresión tremenda de la época de la crisis. Si se llevara lo
corregido al nivel salarial que lo precedió, no se alcanzaría la
recuperación que ahora se proclama.
Esto entronca, además, con muchas otras cosas. Me habían
encomendado no ocuparme especíﬁcamente del problema actual,
planteado en los reclamos ante el gobierno, sino hablar de la autonomía
en la educación. Pues bien, yo creo que esto está ligado a la autonomía.
No es mi propósito hablar formalmente de lo que signiﬁca la
autonomía, en términos generales, institucionales y administrativos. Hay
una autonomía de gobierno, que consiste en que el gobierno de la
479

educación radique en la propia institución educativa. Es lo que pasa con
la Universidad de la República. En el sistema actual, además de darse el
gobierno, hay una autonomía administrativa. El órgano de gobierno hace
sus leyes, estatutos, ordenanzas y reglamentos que lo rigen. Esto se
cumple plenamente en la Universidad. Hay, además, una componente
técnica de la autonomía. Bueno fuera que no existiera tal componente
técnico en todas las ramas y que fuera el ministerio que depende del
poder ejecutivo o el poder legislativo quien dijera cuál debe ser el
contenido de los programas, los procedimientos y los aspectos propios
de la educación. Esto es así por obvio, esto es forzosamente así.
Pero hay otro componente en la educación que es el ﬁnanciero, que
consiste en que la educación pública tenga ﬁjado, con un criterio deﬁnido
en el presupuesto nacional, un porcentaje de recursos automáticamente
asignados, acorde al valor social asignado a la educación. Así no se
estaría reiterando esta pelea año tras año, pelea en la cual los entes y los
educadores han salido «perdidosos» y, naturalmente, la educación
también.
Yo me hago esta pregunta: aquí se generó una alarma tremenda con
el resultado de las pruebas PISA como si ellas hubieran sido hechas desde
el Olimpo, que dieron resultados mediocres para lo que pretende este
país. ¿Y no tendrá nada que ver las retribuciones de los docentes y el
acceso a la opinión de los ciudadanos respecto de la educación, con el
resultado de las pruebas PISA? Algunos se alarman y creen que las cosas
mejorarán dándole doble voto al presidente del Consejo, porque piensan
que las diﬁcultades están en el voto que aportan muy minoritariamente,
los representantes docentes. ¿Es que alguien puede creer en la seriedad
de esta medida como factor transformador y garantía de la calidad de la
educación?
Como ejemplo de la inconsciencia grosera e impune en que puede
incurrir un gobierno en materia ﬁnanciera, pondré sólo uno. Se trata de lo
hecho por parte del gobierno colorado de Pacheco Areco a la
Universidad. Llegaron a deberle un año entero en el rubro de gastos.
Ustedes saben que los recursos ﬁnancieros destinados a la educación
tienen dos componentes: el rubro de los salarios y el rubro de los gastos.
El rubro de los gastos es algo así como el oxígeno para los tejidos de un
organismo viviente. El rubro de salarios no tienen más remedio que
pagarlo porque si no, las manifestaciones como las de ayer, serían mes a
mes en las calles. Yo decía en el Consejo Directivo Central hace un
tiempo, que los que reciben salarios tienen la posibilidad de manifestar,
pero los gastos no pueden salir a la calle a protestar. ¿Se dan cuenta lo que
signiﬁca un año de atraso en los gastos para el funcionamiento de un
organismo? ¿Es que los gastos son de lujo? ¿Se dan cuenta de lo que
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signiﬁca desde un punto de vista ético, no asignar gastos para el
funcionamiento de la educación pública? Esto seguramente fue en
represalia por el hecho de que la Universidad cuestionara públicamente
los actos de lo que se podría llamar el gobierno de la predictadura. Ese
gobierno, que instauró la tortura y la desaparición forzada, entre muchas
cosas siniestras, reprimió y mató por primera vez en la historia de este
país estudiantes y un docente en las calles de Montevideo.
En la educación y en materia de autonomía, creo que hay una
cuestión que es ideológica y que tiene también contenido ético. Es
ideológica porque fíjense ¿en qué país que funciona bajo un régimen
dictatorial existe autonomía? ¿Alguien podría mencionar uno solo?
Cuando se dieron golpes de Estado por ejemplo en América Central o en
el Cono Sur en ocasión de esos golpes de Estado, ¿qué han hecho los
gobiernos de facto casi enseguida?: intervenir la Universidad. Entonces,
es una expresión clara de autoritarismo, de prepotencia dictatorial, la
intervención de la Universidad. Así fue como en América Central
murieron en la calle rectores de las universidades por protestar contra la
intervención e incluso rectores de universidades privadas.
Aquí, efectivamente la dictadura sufrida intervino la Universidad.
Si yo les dijera a ustedes cuál es el contenido del artículo de la Ley
Orgánica que reﬁere a los ﬁnes de la Universidad, podríamos llegar a la
conclusión de que la Universidad de la República fue intervenida por
cumplir estrictamente con lo que establecen sus ﬁnes que están
explicitados en el artículo 2° de la ley que los deﬁne.
Hay un episodio en la historia de este país que consiste en la
decisión del dictador Latorre de entregarle a José Pedro Varela la
organización de la educación pública del país. La cosa es conocida, y
Varela ha sido legítimamente considerado el fundador de nuestra escuela
pública. Varela debe ser uno de los personajes más importantes de
nuestra historia. Pienso que nunca se ha de haber hecho la reﬂexión de
que, aunque Latorre fue un abyecto dictador, tuvo la lucidez honesta de
reconocer que, siendo como lo era omnímodo, él no tenía propiedad ni
capacidad de ser el rector de la educación pública del país. Aunque
resulte paradojal, yo digo reﬂexionando con sinceridad y no dejando de
repudiar a Latorre por su condición de dictador, que los políticos aún no
emularon a Latorre en su comportamiento frente a la educación. Él se
reconoció incapaz de lo que los gobernantes democráticos se sienten
capacitados para hacer. Varela dijo claramente que lo peor que le podía
pasar a la educación era que quedara en manos de los políticos. Pero no
sólo Varela, después don Carlos Vaz Ferreira, Clemente Estable, Arturo
Ardao y tantísimas personalidades públicas reiteraron lo mismo desde
hace mucho tiempo ya.
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Yo debo recordar, hablando ahora del proceso histórico de nuestra
autonomía, que en la Constitución de la República hay referencias
expresas a la autonomía, que fueron establecidas tras una lucha en 1951,
en ocasión de la reforma constitucional que instauró el gobierno
colegiado. Esa lucha fue protagonizada principalmente por la
Universidad como cuerpo y de modo muy signiﬁcativo, por sus
estudiantes, en las calles. Allí se conquistó la autonomía para la
Universidad y por primera vez en un texto constitucional, reﬁriéndose a
la conformación del gobierno universitario, se estableció que será
efectuado por los docentes, los egresados y los estudiantes. Cuando
recientemente se promulgó la constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, apareció nuevamente en un texto constitucional la
asignación de autonomía de gobierno en un ente educacional.
A pesar del valor de la lucha realizada por los estudiantes
universitarios, que culminó con la inclusión a texto expreso de la
autonomía en el proyecto de reforma constitucional, los militantes de la
Federación de Estudiantes Universitarios no celebraron la conquista de
la autonomía, sino que se lamentaron de las limitaciones del resultado
porque la consigna de la lucha era la misma autonomía para todos los
entes de la enseñanza, lo que no se concretó en términos expresos.
Aunque había un artículo dejando abierta la posibilidad constitucional de
que las leyes correspondientes explicitaran la autonomía de todos los
órganos, ello no se pudo concretar nunca.
Es notorio que los partidos de izquierda fueron los defensores de la
autonomía de la enseñanza y es notorio que esos mismos partidos
pensaban que esa autonomía debía ser asignada a todos los órganos de la
enseñanza. Sin embargo, así no ocurrió cuando alcanzaron con plena
mayoría la fuerza del gobierno.
La concepción autonómica del gobierno de la educación
involucra, también, la presencia de los estudiantes en dicho gobierno. No
puede negarse la importancia y el valor de la contribución estudiantil en
el gobierno universitario. Está acreditada por los hechos. Pero ¿es que los
estudiantes de magisterio o de los institutos de profesores de la
enseñanza media no tienen la misma seriedad y madurez que los
universitarios? Para expresar una sola razón, para justiﬁcar su presencia
en el gobierno, diré solamente que son la garantía de limpieza y
moralidad.
En la reciente ley de la educación esa autonomía no se otorgó a
pesar de que las bases que la discutieron la habían reivindicado
plenamente. La claudicación fue una decepción tremenda. Alguna vez la
ciudadanía y el propio partido de gobierno juzgarán explícitamente su
conducta y su inconsecuencia.
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¿La falta de autonomía no tendrá que ver con el conﬂicto de
actualidad? ¿No hubiese sido la adjudicación de autonomía un camino
para iniciar un proceso transformador de la educación? Un proceso que
generara por ejemplo en la Enseñanza Secundaria un espacio
educacional diferente, un espacio al cual los estudiantes llegaran con
gusto, con curiosidad, con inquietudes y no por obligación. Un espacio
abierto a la creatividad, ¿o es que los gobernantes piensan que los
jóvenes de hoy no son creativos?
En deﬁnitiva la negación de la autonomía, a mi entender, tiene
carácter ideológico e implica miedo a la libertad. La falta de autonomía
está asociada a un afán de dominación y control que necesita cercenar la
libertad. Y al cercenar la libertad se cierra el paso a lo creativo, a lo
nuevo, a lo que se construye con el aporte de todos: educadores,
estudiantes y, también, el entorno social de los familiares, el barrio de
vecindad y sus instituciones naturales.
Quienes cercenan la autonomía tienen la voluntad de tomar para sí
todo el gobierno, el control de todas las funciones que se ejercen en la
esfera de la actividad pública, pretenden el dominio absoluto de la
sociedad. Ello se da, naturalmente, en todos los gobiernos totalitarios.
Totalitarios quiere decir que controlan todo o que aspiran a controlarlo.
Si no quieren ser caliﬁcados de totalitarios los gobiernos que son
elegidos en democracia, deben aceptar que negando autonomía son, por
lo menos, totalizadores. Aspiran a que todo sea de su responsabilidad y
de su iniciativa o de los representantes políticos que ellos designan y en
quienes confían.
Agrego, además, que en el proceso histórico de luchas hay otra
componente que es la Ley de la Educación surgida a instancias de la
predictadura colorada. Me reﬁero a la ley de la cual se declaró autor
único el Ministro Julio María Sanguinetti. En las actas que pude leer del
parlamento, se negó a dar el nombre de sus colaboradores. Mediante esa
Ley de la Educación se liquidó la autonomía de la enseñanza secundaria
y se totalizó todo el poder en un consejo único, quedando los otros
consejos de la enseñanza como triunviratos.
Voy a ser muy breve: la autonomía de la enseñanza secundaria
provenía de que, en sus antiguos orígenes, Secundaria estaba ligada a la
Universidad. Ello podía ser un arcaísmo, porque estaba cambiando la
educación secundaria, se estaban masiﬁcando los liceos. Antiguamente,
al director general de la enseñanza secundaria, se lo llamaba el «decano
de secundaria» e integraba el Consejo Central Universitario. La
dictadura de Terra extirpa de la Universidad a Secundaria, pero en los
restos extirpados se conservan los mecanismos de elección que se usaban
antes. Aquí la intervención principal no le corresponde al Partido
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Colorado sino al Partido Nacional y particularmente al herrerismo. En la
Comisión de Educación del Senado que presidía un senador herrerista
de nombre Penadés y con el protagonismo del senador Martín
Echegoyen se gestó un proceso de tipo macartista en relación al doctor
Arturo Rodríguez Zorrilla, profesor de historia en secundaria, fundador
de un liceo popular en Las Piedras que luego se oﬁcializó y quien fue una
distinguida personalidad de la educación secundaria. En la referida
comisión pretendieron cuestionarlo por sus ideas sobre la educación, el
país y la sociedad. El doctor Rodríguez Zorrilla se negó al proceso
diciendo que si él se avenía a lo que le estaban proponiendo, por la falta
ética en que incurriría, no merecería ser el director del órgano
educacional. La pretensión de los senadores era fruto de las limitaciones
autonómicas del ente, pues pese a haber sido Rodríguez Zorrilla
democráticamente electo por sus pares, para ser director general
necesitaba la venia del Senado.
La Ley de Sanguinetti removió la autonomía que tenía ese consejo,
llevándolo a la situación actual. Sanguinetti se encargó muy bien de
liquidar esos restos autonómicos. La Ley descaliﬁcó los consejos de
primaria, secundaria y Universidad del Trabajo, para constituir un
consejo único. El sentido totalizador de la ley erigió consejos llamados
desconcentrados, que estaban integrados sólo por tres miembros. Se
llamó «consejos» a los triunviratos y se respondió así a una motivación
política no educacional de la predictadura.
En el gobierno progresista recién instalado, por un desacuerdo
político con la oposición, los consejos llegaron a funcionar con dos
miembros. Imagínense si no es sarcástico llamarle consejo a un órgano
de dos personas y del mismo partido. A algunos podrá parecerle risueño
pero a otros nos parece trágico, porque es además un menosprecio a la
capacidad del entendimiento común y porque tuvo un trasfondo político
ﬂagrante. Esa triste historia ¿no tendrá nada que ver con los resultados
actuales de una educación que todos juzgan deﬁcitaria?
La «ley de la educación» que promovieron los gobiernos
progresistas mantuvo la misma organización estructural del gobierno
institucional dada por la Ley de Sanguinetti. Dóciles ministros y
aquiescentes legisladores aprobaron con enriquecimientos ornamentales
una ley que no aprovechó las posibilidades autonómicas que otorga la
Constitución. Los partidos tradicionales fueron consecuentes con un
régimen de control político que sostuvieron desde siempre. Otros, en
cambio, defraudaron las ideas de sus predecesores que sostuvieron y
defendieron la autonomía y no temieron a la libertad. Hay entonces una
cuestión ideológica en la concentración del poder e implica miedo a la
libertad.
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Hay un último aspecto del retaceo de la autonomía que también
quisiera mencionar. Es un aspecto mezquino, vulgar, ordinario. El poder
absoluto reserva puestos políticos a los correligionarios, se permite
remover miembros de los consejos educacionales por la voluntad del
mandamás, sustituye la garantía moral por la incondicionalidad política,
ofendiendo el pudor que debería acompañar a su ignorancia.
Pienso que sí, que es necesario un proyecto educativo a largo
plazo. Lo único que tendría que corregir es la acentuación de la
expresión, es a largo, muy largo plazo, es a larguísimo plazo, pero eso no
signiﬁca que no haya que luchar.
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Discurso en el acto de homenaje
a la memoria del Dr. Salvador
Allende Gossens187
Señor Presidente del Sindicato Médico del Uruguay,
Compañeros:

Aún hoy ignoramos el detalle de las circunstancias de su muerte.
Sabemos sí, ciertamente, que tal como lo había juramentado, de su
puesto, sólo pudieron sacarlo muerto.
Tuvo tiempo para hablarle a su pueblo.
Para pedirle a los obreros, a los estudiantes y a los campesinos,
resistencia y lucha; para ratiﬁcar, por última vez, su convicción
revolucionaria, su fe en el pueblo.
Para acusar a los traidores y denunciar la conjura.
Para rechazar la seducción de una entrega ofertada.
Tuvo tiempo para persuadir a su propia hija, para ahorrarle el
sacriﬁcio de su vida. En su ética de caballero, conjugada y cruzada con su
ética revolucionaria, las mujeres no debían morir. «Rogó a los varones
que le ayudaran a convencer a las damas para que abandonaran el
Palacio.» Garantizó, no obstante, a su hija, que nadie podría usarla para
alterar su determinación y su conducta de Presidente y revolucionario.
Supo ciertamente que iba a morir, mas supo, también, que el
Presidente de Chile no huye, que un dirigente asume sus
responsabilidades en todo momento y hasta sus últimas consecuencias,
que un revolucionario cumple con su deber hasta el ﬁnal, que cuando
todo parece perdido, la preservación de su honor, a través del
cumplimiento extremo del deber, es más allá de su muerte un mensaje
indestructible de resistencia y redención.
Aún hoy ignoramos la dimensión extrema de la tragedia.
Aún hoy no sabemos cuántos están muertos, ni quiénes están
muertos.
Y ello nos angustia y nos sobrecoge, ¡y cómo!...
Sabemos en cambio que no sólo el conductor quemó su vida.
187 Discurso pronunciado por Pablo V. Carlevaro, Decano de la Facultad de Medicina, en el acto de
homenaje a la memoria del Dr. Salvador Allende Gossens, el 19 de setiembre de 1973 en el Sindicato
Médico del Uruguay, publicado como Repartido N° 26 del Comité Ejecutivo, 28 de setiembre de 1973
 Ejercicio XLIV.
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Otros hombres, también, fueron asesinados; otros hombres,
también, fueron bombardeados y masacrados en las fábricas; y otros más
hubo, que fueron abatidos defendiendo la libertad, la justicia, las
conquistas del pueblo y la legitimidad del gobierno constitucional.
Si en las movilizaciones ciudadanas Allende condujo a su pueblo,
en su holocausto fusionó su sangre con la sangre de su pueblo.
¡Qué mayor homenaje que enunciar su destino!
Y, ¿cuál fue su delito?
Salvador Allende era hijo de una familia acomodada de Chile. Su
padre fue abogado, juez y líder político del partido Radical. Su abuelo,
médico, fue uno de los primeros decanos de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile.
La profesión de su padre determina largos períodos de residencia
en diversas provincias y le posibilita un conocimiento directo de su país,
largo y caprichoso.
Cursa estudios universitarios de medicina, perteneciendo a la
generación de jóvenes que alienta e impulsa los ideales de la concepción
latinoamericana de la Universidad.
Es la misma generación que como tantas otras en América deﬁne
y plasma su personalidad luchando contra una dictadura encaramada en
el poder.
Integra el grupo Avance y es dirigente de la Federación de
Estudiantes de Chile.
Tempranamente compiten en el joven Allende su vocación médica
con su vocación política.
Cuando muere su padre, él está preso. Ante su tumba jura entregar
lo mejor de su esfuerzo a la lucha social.
Su contacto con la medicina despierta y fortalece sus convicciones
de luchador social. Su practicantado en la posta y en el manicomio, así
como su actuación como anátomopatólogo y médico forense, le
enseñaron cómo y por qué muere la gente de Chile, pero lo ilustraron,
también, acerca de cómo aquella gente había vivido.
En él convergen y se refuerzan mutuamente la formación médica
con la sensibilidad política. Como convergen, igualmente, en una
formación distinta, de idénticos designios, en el guerrillero Ernesto Che
Guevara.
Es que existe una componente fundamental de la medicina que sin
dejar de ser médica es esencialmente política y social.
Es que existe una estirpe muy antigua de los que Platón llamara
«esculapios políticos» y de los cuales Salvador Allende es ejemplar
doblemente vocacional.
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Alguna vez ha dicho:
por cuanto la pobreza es la causa principal de enfermedad en todos
los países, y el nivel de vida el factor más inﬂuyente, el médico se
confunde con el estadista, porque ambos persiguen los mismos
objetivos de bienestar general.

Sin ejercer, prácticamente, la medicina clínica, Allende pasa del
examen forense de las causas determinantes de la muerte, a la
problemática de los sistemas de atención médica y del fomento social de
la salud.
En alegórico tránsito, pasa del análisis de la muerte, a la promoción
de la vida y la salud.
Su contribución médica es, en este sentido, trascendente y pionera,
siendo fuente natural de toda una rica producción en Salud Pública de la
que después fue, escuela chilena.
En efecto, por aquel entonces cuarta década del siglo la
problemática sanitaria, en su cabal dimensión cientíﬁca y médica, era
materia muy poco cultivada entre los latinoamericanos.
Allende no ejerce la docencia, pero, sin embargo, sus actividades
en ese orden se canalizan en la organización e iniciación de cursos sobre
temas que no tenían cabida en el currículo tradicional de los estudios
médicos.
Ulteriormente, se le reclama como asesor de los estudiantes de
medicina agrupados en el Departamento de Extensión Social de la
Federación de Estudiantes de Chile.
Su convicción acerca de la trascendencia de la problemática
médicosocial es tan marcada y deﬁnida que en la esfera gremial funda,
en el Colegio Médico de Chile, el Departamento de Salud Pública.
Gremialista y político, sabe, sin embargo, distinguir muy bien el
plano de la acción gremial del político, y en su visita al Colegio Médico,
ya electo presidente, aﬁrma:
Si en algo puedo tener tranquilidad de conciencia es en que
durante mi vida pública nunca olvidé que era médico, y durante el
tiempo que trabajé con ustedes, nunca traje al Consejo, ni tuve en
la presidencia del Colegio Médico, ninguna acción política, sino
sólo una posición auténticamente gremial.

Y reaﬁrma, por ﬁn, la congruencia entre el médico y el político con
la siguiente aﬁrmación:
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Espero en la presidencia de la República seguir siendo lo que he
sido durante toda mi vida, un médico y un compañero de trabajo,
en la dura y pesada tarea de defender lo que más vale en un país, el
aspecto especíﬁco de la salud.

Lado a lado, pues, a su actuación política, cursa la militancia
gremial de Salvador Allende.
Fundador e impulsor del Colegio Médico de Chile, fue presidente
del mismo durante cinco años. Impulsa asimismo la Confederación
Médica Panamericana, siendo miembro activo de sus primeros
Congresos MédicoSociales y de sus primeras Asambleas Generales. En
todos ellos tuvo primerísima actuación que lo llevaría a desempeñar
naturalmente funciones de la máxima responsabilidad gremial.
Es en su carácter de Presidente de la Confederación Médica
Panamericana que visita por primera vez nuestro Sindicato Médico en
1959, siendo recibido por el Comité Ejecutivo que presidiera, entonces,
la ilustre personalidad médica, gremial y universitaria que fuera nuestro
Constancio Castells.
Invitado por Castells a formar parte de la reunión como miembro
nato de ella aporta reﬁriéndose al Centro de Asistencia del Sindicato
Médico que acababa de visitar opiniones que ponen en evidencia una
concepción de avanzada en cuanto a medicina social, a la par que una
capacidad perceptiva rápida y profunda.
Dice Allende, con fraterna sinceridad:
No me imaginaba que hubieran logrado ustedes un tipo
organizativo de asistencia médica, tal como lo han conseguido. En
eso les expreso que he recibido una lección y que he podido
percatarme del elevado nivel en que ustedes han colocado, desde
el punto de vista curativo y reparador, la preocupación por atender
a la salud de los abonados a ese Centro.
Personalmente, creo que el aspecto de la prevención y el
desarrollo y fomento de la salud, es en mi parecer el punto débil
de la organización; no siento recato en decirlo, porque no sería
franco con mi propia conciencia y no respondería, si lo callo, a la
gentileza y generosidad de ustedes, al abrirme las puertas.
En el campo curativoasistencial ustedes han logrado un alto
nivel, extraordinariamente satisfactorio, que lo han conseguido
sobre bases económicas muy inferiores a lo que gasta el Poder
Público en sus atenciones.
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En el nuevo campo del desarrollo sanitario de fomento de la Salud,
lógicamente no ha habido la misma intensidad de esfuerzos y
preocupación; las razones son justiﬁcadas y no era ése el papel que
ustedes asignaron, en principio, a la organización que han creado.
Para el futuro de la medicina y para el desarrollo de su misión
social, ustedes no pueden dilatarlo y eludirlo.

Para agregar, luego:
En Chile nos hemos planteado la medicina integral, y al concebirla
así, la hemos considerado inseparable de la protección, fomento y
desarrollo de la salud. Que se dé esta medicina integral a través de
un Sindicato, organismo médico, o que se dé a través de un
organismo estatal, tiene en el fondo poca signiﬁcación desde el
punto de vista de una concepción socialsanitaria gremial. Creo
que un contrato colectivo de trabajo sanitario, teniendo los
médicos uruguayos la responsabilidad integral de la protección de
la Salud en sus dos ámbitos indisolubles sería de una
extraordinaria signiﬁcación.
Si ustedes logran convertir este ensayo de Montevideo en un
ensayo de latitud nacional, habrán dado un paso trascendente:
sería entregarle al gremio médico una responsabilidad profesional
y social que no la tiene ningún gremio en América Latina.
Si mañana, en escala más amplia, el Sindicato Médico del
Uruguay lograra responsabilizarse colectivamente de la
prestación de los servicios médicos y proyectar su acción curativa
al campo preventivo, habrían logrado ustedes, indiscutiblemente,
la más alta autonomía técnica y al mismo tiempo la más alta
responsabilidad social; de esta responsabilidad debería el gremio
médico responder ante la colectividad, para el debido
cumplimiento de la misión que se le confía.
Indiscutiblemente que hay distancia entre lo que yo concibo como
medicina social y lo que ustedes llevan realizado pero, al mismo
tiempo, aprecio que ustedes han alcanzado un progreso al que aún
no han llegado otros sectores médicos del panorama americano.

Su carrera política transcurrió vertiginosamente. Fundador del
Partido Socialista, muy joven, es electo diputado; casi en seguida, a los
30 años, es ministro del gobierno de Pedro Aguirre Cerda.
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Su gestión no es en vano; con la agudeza perceptiva y el impulso
renovador que lo caracterizan, Salvador Allende se vuelve el principal
gestor del Servicio Nacional de Salud. Sus bases ideológicas están en su
contribución sobre la «Realidad Médico Social chilena», que escribe
siendo Ministro, en 1940.
La creación y desarrollo del Servicio Nacional de Salud en Chile
constituye una verdadera transformación revolucionaria en la atención
médica de todo el continente. En pleno auge de la medicina liberal, en un
país donde la enorme masa de la población es desposeída y carente de
asistencia, la concepción e instalación del Servicio Nacional constituye,
más allá de su signiﬁcado especíﬁco en el campo de la atención médica,
un ejemplo incontrovertible acerca de cómo los cambios sociales con
signiﬁcado y profundidad estructural, aportan beneﬁcio efectivo y real
en la distribución justa del bienestar social. Para decirlo con sus propias
palabras, el Servicio Nacional de Salud «ha permitido un efectivo acceso
a la defensa del capital humano».
Senador, después, y Presidente del Senado luego, su enorme
prestigio y su capacidad de aglutinación y liderazgo, lo vuelven
candidato presidencial reiterado de la coalición de izquierda.
Derrotas cada vez más ajustadas no dañan su prestigio sino que lo
acrecientan, hasta que, en 1970, Salvador Allende, candidato de la
Unidad Popular, asciende a la primera magistratura de Chile, lo cual
conﬁgura un hecho sin precedentes en la historia política del mundo.
A su formación ideológica concurren los componentes
tradicionales del liberalismo político y religioso valor prevalente en el
pensamiento de vanguardia de principios de siglo con su ideología
socialista, dominante, de doctrina e inspiración marxista, no exenta de
una temprana inﬂuencia de vertiente libertaria que recibe en la
adolescencia de su Valparaíso natal.
El propio Allende lo expresa en estos términos:
En Chile la lucha contra el conservatismo fue violentísima en el
siglo pasado y se presentó como una lucha de carácter religioso.
Los conservadores se oponían a las iniciativas de avanzada, como
el establecimiento de la educación laica. Todos mis tíos y mi padre
fueron militantes del Partido Radical, cuando ser radical
implicaba tener una posición avanzada. Mi abuelo fundó la
primera escuela laica de Chile y por su posición le llamaron «el
Rojo Allende».
[…] cuando era muchacho estudiante liceal en Valparaíso me
acercaba al taller de un artesano zapatero anarquista llamado
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Juan Demarchi que inﬂuyó mucho en mi vida de muchacho. Me
prestaba libros y sobre todo los comentarios de él eran
importantes, porque me los simpliﬁcaba con esa sencillez y esa
claridad que tienen los obreros que han asimilado las cosas.

Más tarde, siendo estudiante de medicina en Santiago y residente
en un barrio proletario, convivía con otros estudiantes de provincia: «en
las noches nos reuníamos los que vivíamos en la misma pensión y en voz
alta leíamos El Capital, leíamos a Lenin y también a Trotsky».
La propia vida vivida con intensidad singular y con fecundidad
notoria es también y quizás, su principal escuela formativa:
Yo sé perfectamente bien que no hay acción revolucionaria sin
teoría revolucionaria, pero esencialmente yo soy un hombre que
ha actuado. Desde estudiante estoy en la primera barricada y eso
me ha enseñado mucho.

El periodista francés Regis Debray, en la introducción de su
famosa «Conversación con Allende», delinea los rasgos esenciales de su
perﬁl ideológico:
«Doctor» y «compañero»; masón y marxista; ex Presidente del
Senado de la República y militante socialista sin tacha; de
formación burguesa y de convicción revolucionaria; enraizado en
la realidad provincial de su país e internacionalista consecuente, él
es efectivamente, como le gusta decirlo, «criollo», chileno hasta la
médula.

Para agregar, después,
Condensado de historia chilena, con todos sus contrastes a veces
desconcertantes, [...] no es por un azar que Salvador Allende haya
sido llamado por sus compatriotas como jefe de Estado de un
gobierno legalmente constituido para lanzar un puente entre la
sociedad del pasado y la sociedad del futuro, por encima [...] de las
contradicciones de la sociedad presente.

Qué mejor homenaje que reiterar su palabra, que reaﬁrmar la
vigencia de sus ideas de gobernante, de médico y de hombre de América
Latina, cuando se dirigiera a los Ministros de Salud del continente, en la
inauguración del 3er. Congreso Americano, en magistral e improvisada
alocución:
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Los médicos también dijimos, con claridad meridiana, que existía
una salud para una élite, y no existía una salud para las grandes
masas de nuestro pueblo. Hicimos presente, reiteradamente, que
la cifra de morbimortalidad de los grupos de altos ingresos podían
compararse con la cifra de morbimortalidad de los países del
capitalismo industrial. Mientras que la cifra de morbimortalidad
de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas reﬂejaba el drama
angustioso de los que se alimentan mal, de los que no han tenido
acceso a la educación y a la cultura, de los que no tienen trabajo
asegurado, ni techo donde vivir.
Para nosotros, la salud es primero que nada un problema de
estructura económica y social, de niveles de vida y de cultura.
Me parece casi innecesario destacar la distancia sideral que existe
en las posibilidades de fomentar, defender o recuperar la salud
para el hombre que vive en los países en vías de desarrollo,
dependientes, de aquellos otros hombres que viven en los países
del capitalismo industrial, o en los países socialistas.

Expone luego datos de los que dice:
estas cifras son más que cifras, y ellas golpean nuestra conciencia
fuertemente, porque implican un drama doloroso y profundo. Son
la expresión de la patología social de nuestro pueblo: 30% de los
niños chilenos, desnutridos; parte de ellos, con disminución
intelectual relativa; 25% de la población adulta masculina,
bebedora en exceso; hay 300 mil alcohólicos crónicos. Dos de
cinco viviendas no disponen de alcantarillado en la población
urbana. Una de cada cinco viviendas campesinas tiene letrina
sanitaria.

La conﬂuencia del médico y Presidente se torna aún más evidente
cuando agrega:
Es por eso que, cada vez, nosotros, los médicos chilenos y hablo
como tal creemos en la necesidad imperiosa de hacer entender
que los grandes déﬁcit de la vivienda, de la educación, del trabajo,
la cultura y la salud son las características de los pueblos de los
distintos continentes que tienen, como el nuestro imposibilidades
de alcanzar un desarrollo pleno, que permita satisfacer las
exigencias mínimas del hombre.
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Es por ello, también, que las grandes masas populares nuestras,
comprendieron esta verdad; quisieron, con su sacriﬁcado
esfuerzo, estar presentes en el proceso destinado a construir su
propia historia, y dar perﬁles, también propios, a un destino mejor,
nacido del esfuerzo común y de la responsabilidad solidaria de la
mayoría de los chilenos.
Es por eso, que presido un Gobierno que encarna un proceso
revolucionario, pero dentro de las características y tradiciones
nuestras: en pluralismo, democracia y libertad.

Interpretando cabalmente las demandas primarias de su pueblo,
Allende agrega:
Cuando el Pueblo llega al Gobierno, cuando las grandes masas
populares toman conciencia de sus derechos y no olvidan sus
deberes, tienen mayor fuerza para reclamarlos primero.
Por eso, nuestra experiencia en la etapa que estamos viviendo, nos
enseña cómo el Pueblo demanda bienes y servicios que nuestra
propia realidad nos impide otorgar plenamente.
Hemos vivido especialmente y con satisfacción, el proceso de
reclamos de amplios sectores ciudadanos, que ponen el acento en
los servicios que son fundamentales: Educación y Salud. Por ello,
también es bueno señalar una vez más, lo que representa la acción
conjunta del binomio MédicoMaestro, en la defensa de lo que
más vale, que es el capital humano.

Y con la perspectiva del revolucionario del sistema de atención
médica les dice:
La vieja medicina individual, aún la medicina de equipos en los
hospitales, la medicina en los consultorios anexos a los
hospitales tienen que dar paso a una medicina que llegue donde
vive la familia, donde trabaja la mujer o el hombre. Es
indispensable tener conciencia de que necesitamos, más que nada,
que el médico llegue a los sectores rurales, a las poblaciones
marginales. Y hay que sembrar en nuestros pueblos los
consultorios externos con una concepción integrada de su acción.
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Por ello, es que también quiero señalar, como una experiencia que
vivimos nosotros, y que en América Latina en mayor proporción
debe vivir Cuba, el signiﬁcado importante de la participación de la
comunidad en los problemas de salud.

Denuncia luego, con fuerza incontrovertible, la situación de su
país y las consecuencias de la acción del imperialismo sobre nuestras
patrias:
Chile vive un minuto duro de combate; la etapa de transición entre
un régimen que queremos dentro de los marcos constitucionales
y legales sustituir por una sociedad distinta, teniendo todas las
diﬁcultades provenientes de la contradicción del sistema
capitalista y una de las ventajas que aﬁanza el socialismo
estructurado, en la amplitud de su contenido humano y social.
Chile es un país igual que muchos, que esencialmente depende de
un producto básico que es el cobre; el 75% de los ingresos de
divisas de nuestro país depende de la exportación de cobre; el 26%
del ingreso ﬁscal también depende del cobre. Quiero decir
entonces cuál es la angustia de un país, por ejemplo, que ha visto,
en el mercado internacional, cómo descienden y descienden los
precios de este metal, sin poder intervenir en la defensa de él.
Quiero señalar que en 1970 el precio promedio del cobre alcanzó
un nivel de 59 centavos la libra; entre el año 1971 no alcanzó a 49
centavos, eso representó un menor ingreso en divisas, para Chile,
de 195 millones de dólares. Sin embargo, produjimos más cobre
en el año 1972; vamos a producir más cobre que en el año 1971 y,
por cierto, más que en el año 1970, y vamos a tener menos ingreso
que el año 1971, porque el precio del cobre no alcanzará este año,
ni siquiera, a los 49 centavos, promedio, del año 1971.

Y notorio es que, en los días inmediatos que siguieron al malón
golpista, el precio del cobre subía vertiginosamente en los mercados
internacionales...
Chile, al igual que todos los países en vías de desarrollo, tienen
ocupados gran parte de sus ingresos, para cancelar los
compromisos derivados de deudas externas. Y es característico, y
no hay que olvidarlo, que las cifras dadas por CEPAL, señalan que
el 35% de los ingresos en moneda dura, lo gastan la mayoría de
nuestros pueblos en pagar los intereses y en amortizar las deudas
externas.
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Chile sabe y ha sufrido lo que es la lucha enconada de las grandes
empresas transnacionales, que en defensa de sus intereses olvidan
lo que son los intereses superiores de los pueblos; que no trepidan,
inclusive, en buscar los caminos del enfrentamiento en nuestros
países, con la expectativa aún siniestra de un drama civil para
defender las granjerías que durante tantos y tantos años han
alcanzado. Y si hay limitantes directos, que obstaculizan la
marcha de los pueblos que quieren su independencia económica
básica y esencial para alcanzar el desarrollo económico y, por lo
tanto, dar salud, hay, también, limitantes indirectos, que colocan a
los países en vías de desarrollo en dramáticas situaciones.
He querido hablar como chileno frente a hermanos de América
Latina; he querido exponer nuestra experiencia, para que se sume
a la de ustedes y podamos mirar en común, las metas y las luchas
que debemos dar como pueblo continente.
Y por eso, que si miro con inquietud la realidad de mi Patria, no
dejo de mirar con profunda y honda inquietud más allá de sus
fronteras, porque siendo esencialmente chileno, me siento y con
razón ciudadano de América Latina, ya que nuestros pueblos
emergen en una común historia y fueron hombres de nuestros
pueblos, los que levantaron la común bandera de nuestra
independencia política; y soldados nacidos en distintas tierras
tuvieron la concepción patriótica de luchar por la patria grande: la
liberación de América Latina.
Es por eso, que quiero decir que los problemas nuestros, son
también los problemas de la mayoría de nuestros países. ¿Quién
no ignora que 140 millones de latinoamericanos son
semianalfabetos o analfabetos absolutos? ¿Quién no sabe que
tenemos un déﬁcit, que aumenta anualmente, de 19 millones de
viviendas? ¿Quién desconoce que el 53% de los latinoamericanos
se alimenta por debajo de lo normal? Y que la expresión de la
incultura marca que 20 o más millones de hombres en nuestro
continente, formado por blancos, indios, negros y mestizos más
de 20 millones ignoran lo que es la moneda como relación y
vínculo del intercambio.
Y este Continente estalla demográﬁcamente. Deﬁende su alta
mortalidad infantil con una alta natalidad.
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Para agregar, después, estas reﬂexiones que constituyen una
profética denuncia:
¿Qué irá a ocurrir en 1980 cuando seamos 389 millones de
latinoamericanos? Si miles y miles de niños están marginados de
la escuela primaria y cientos de muchachos de la secundaria; si
miles y miles están marginados de la universidad; si acaso la
cesantía, enfermedad endémica, que marca el drama de la gente
sin trabajo, hoy alcanza un 10% y las proyecciones señalan que
llegará para ﬁnes de esta década a un 16% de la población activa y
que aumentará extraordinariamente con los que tienen trabajos
disimulados o subtrabajos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder?
¿Qué va a acontecer? ¿Cómo serán las presiones y las violencias
que van a desatarse, lo que no quisiéramos que ocurriera?
Frente a hechos que tenemos que mirar con inquietud, pero que
van a llegar y por eso debemos prepararnos, para que cuando
lleguen, por lo menos hayamos tomado las medidas que mitiguen
en parte, el reclamo justo de aquellos que piden pan, trabajo y
cultura.

Y preocupado por, la expoliación y el drenaje en riquezas e
inteligencia, agrega:
Cómo no mirar el aprovechamiento racional latinoamericano,
pues somos pueblos con características similares, en los recursos
humanos, en el conocimiento especializado, en el avance
alcanzado por hombres o colectividades en cada uno de nuestros
pueblos. Cómo quedarnos silenciosos y callados, cuando hasta
ayer hemos sufrido el hecho, o mejor dicho, hemos sufrido la
penetración foránea que ha implicado la salida de caudales
poderosísimos y de riquezas que necesitábamos tanto; si desde el
punto de vista material hemos sufrido esas consecuencias. Cómo
callarnos ahora, cuando el éxodo profesional, el aprovechamiento
de la inteligencia nuestra, hace que muchos profesionales que
necesitamos para nuestros pueblos, busquen en la posibilidad de
un mejoramiento material, ubicarse en otros pueblos, ignorando el
esfuerzo que hemos hecho para que entreguen a sus patrias la
necesidad y la capacidad técnica que el pueblo con su esfuerzo, y
en conjunto, hizo posible.
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¿Cómo ser indiferentes al hecho que ha marcado y socialmente
establecido, que cientos y miles de profesionales salen de los
países latinoamericanos, para ir a desempeñar funciones
indispensables en otros países, en otras partes, con el sacriﬁcio de
capacidades técnicas, por una parte y por otra, con la inversión
frustrada de millones y millones, que signiﬁca preparar a esos
profesionales?

Completando su pensamiento con este reclamo tan sensato y de tan
auténtico signiﬁcado en la construcción de un destino nacional:
Cómo no pensar que la investigación cientíﬁca debe ser
indiscutiblemente orientada, para que esté de acuerdo con
nuestras realidades, destinada a mirar los procesos de los servicios
y la propia producción. Cómo no poder encontrar la forma de
entregar oportunamente la información técnica que hable de los
avances alcanzados en éste y otros continentes.

Recientemente dirige a los colegas del continente, reunidos en la
Asamblea General de la Confederación Médica Panamericana, el
siguiente mensaje que es una síntesis de propósitos pero, también, un
angustioso reclamo a la solidaridad:
Chile está hoy empeñado en un proceso de cambios profundos
para crear una sociedad distinta que favorezca al hombre, a la
mujer y al niño de nuestro pueblo, dentro del marco de su propia
idiosincrasia y tradiciones, un Estado de Derecho que se expresa
en una democracia pluralista, en la cual todos los sectores
ciudadanos hacen oír su voz sin restricciones de ninguna especie.

Así pensó y habló Allende. Con tono elevado y fuerza demoledora
en la denuncia del colonialismo y la injusticia.
Nuestros países subdesarrollados, explotados por los monopolios
y las empresas transnacionales, requieren y reclaman cambios
profundos estructurales para tener el acceso legítimo a la cultura,
al bienestar, a la participación en el desarrollo, a la recreación y a
la salud en su más amplio sentido, porque nuestras sociedades son
comunidades enfermas, y nuestras responsabilidades como
profesionales van más allá del estrecho marco de la técnica y se
proyectan en el ámbito social en que se generan las perturbaciones
de la salud, colectiva e individual.
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Nadie, ni menos los sectores de más alta responsabilidad y
caliﬁcación profesional, pueden sustraerse a las urgentes tareas
que el proceso innovador latinoamericano exige hoy con
imperiosa necesidad. Los propios médicos del continente han
reconocido con absoluta claridad este mismo hecho, al aﬁrmar que
«concuerdan unánimemente en la necesidad urgente de cambios
estructurales económicos, sociales y políticos para abrir cauce a
un auténtico desarrollo en cuyo marco tendrán solución los graves
problemas de salud».

Para ﬁnalizar diciendo:

Es por eso que, ante la campaña internacional distorsionadora de
nuestra realidad que estamos enfrentando, como Presidente de
Chile, reclamo la solidaridad para un pueblo y un gobierno como
el nuestro que, en el campo de la salud, interpreta ﬁel y
consecuentemente el espíritu de las recomendaciones que
constituyen estos principios básicos que, desde su fundación,
guían la acción de la Confederación Médica Panamericana.

Y tras referir pálidamente algunos rasgos de su vida pensante y
actuante, surge otra vez como interrogante acusadora y, ¿cuál fue su
delito?
Si era natural la congoja con que recibe la tragedia de su muerte el
mundo socialista, la respuesta universal que ella determina aporta una
contribución, más allá de las dudas o de la detracción oscurantista, a la
valoración veraz de su persona.
La UNESCO le rinde homenajes excepcionales, toda Europa
occidental es conmovida por su muerte Francia, Italia, Alemania,
Suecia, Inglaterra y los Países Bajos y en América, México, Venezuela,
Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador y la República
Dominicana acusan al igual que todo el tercer mundo la indignación
consternada que el hecho les provoca.
Su muerte fue un mensaje; dejó un mensaje en sangre; en sangre
generosa, hirviente y pura.
La entrega de su vida signará para siempre, del asesino, la derrota
puntual.
Quiso el niño nutrido, el cobre liberado, la escuela abierta, la
libertad intacta, la tierra distribuida, la riqueza de todos, social y
compartida.
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Quedó el mensaje de la resistencia escrito con su sangre y la de
tantos más; con la sangre y la vida fusionada en la muerte, epopeya del
pueblo, mimetismo del héroe, muertes transﬁguradas en inmortalidad.
La patria es ante todo, un algo que se sufre. ¿Quién ha sufrido más,
en ésta nuestra América, que el pueblo?
Sos ahora de todos, compañero caído, más allá de fronteras de
Chile siempre fuiste mas ahora, en tu muerte, te has vuelto ciudadano en
patria entera.
Tu sangre en holocausto, brotada de las balas, es sangre renovada
del Cristo redentor.
Asumamos su muerte, aﬁrmemos coraje: balas y espinas,
luchadores y cristos, hombres y pueblos, son ritual y sustancia de la
liberación.
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Discurso en el homenaje a Julio
Arsuaga188

Hablo en nombre de la Facultad, como consecuencia de las
ineludibles obligaciones inherentes al decano y debo decir ante todo
que antepongo el deber a las inhibiciones que provienen de estar al borde
«de las generales de la ley»: Julio Arsuaga me hizo su hermano y me dio
trato de hermano.
Pero la hermandad que a él me unió no puede eximir al decano de la
Facultad de Medicina de hacer justicia.
Hablaré en memoria de Julio Arsuaga con la tranquilidad de
conciencia de que cuanto yo diga podría ser dicho por todos aquellos que
conocieron y apreciaron el valor y el signiﬁcado de sus actos, la lección
inmanente a su conducta, la irradiación efusiva de su personalidad.
Conocí a Arsuaga en 1950, cuando él ya era practicante interno del
servicio del profesor Juan Carlos Plá, en el Hospital Pasteur.
Próximo a culminar su carrera de médico, iniciaba, por ese
entonces, su carrera docente en Medicina Legal.
Lo singularizaba la inteligencia, la alegría, la decencia, la
bonhomía y una práctica natural y extremadamente generosa de la
amistad.
La inteligencia hizo de Arsuaga un médico magníﬁco, un clínico
sagaz y un docente distinguido, que alcanzó múltiples e importantes
posiciones académicas en la Clínica Médica y culminó su carrera como
Profesor Titular de Medicina Legal, en 1965, todo ello por la vía del
concurso y de la aspiración abierta y legítima.
La alegría fue un rasgo caracterológico tan fuerte, que me dicen
que ya enfermo y maltratado por la prisión y el sufrimiento, quienes así lo
conocieron experimentaron pese a todo el impacto de la expansión
contagiosa de su espíritu, inalterablemente joven y vivaz.
La decencia hizo de Arsuaga un profesional singularmente
honesto, que comprometió su conducta con valores superiores ante los
cuales su ﬁdelidad y consustanciación no supo de límites ni reparó en
riesgo alguno.
La bonhomía de su carácter exhibió todos los rasgos que hicieron
de él un ser esencialmente humano que invadía empáticamente la
intimidad del otro por la prodigación generosa de su ánimo, por la
exteriorización natural y sincera siempre auténtica, jamás ﬁngida de la
amistad.
188 Acto de homenaje en agosto de 1986 con motivo de la colocación de una placa en su memoria en la
entrada del Salón de Actos de la Facultad de Medicina.
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Y aquí no hay elogio a quien no está, no hay palabras para ensalzar
al que se fue, a quien gratiﬁcamos por lo mucho que le debemos, por las
culpas que todavía sentimos ante su muerte.
Todos cuantos le conocieron: compañeros, alumnos, pacientes y
colaboradores experimentaron en la llaneza maravillosamente sencilla
de su trato su abnegación, su amabilidad, la benevolencia, la
cordialidad, la fuerza de su empatía, su generosidad, su sensibilidad y su
ternura.
Rasgos humanos excepcionales de su personalidad. Plenitud de
atributos que lo singularizaron y que hicieron de él un hombre
esencialmente gregario, un ser solidario y protector que asoció la fuerza
de su inteligencia con la riqueza inmensa de su afectividad para ayudar a
todos a vivir.
Por concurso abierto de méritos y pruebas Arsuaga obtuvo el cargo
de médico forense en el Poder Judicial en 1956. La práctica de la
medicina forense tiene características que la singularizan entre las
diversas formas de la práctica médica. El dictamen pericial que el médico
forense realiza constituye un apoyo extremadamente sólido para la toma
de decisiones por parte del juez. El compromiso del forense con la verdad
esencial, su ﬁdelidad a la realidad comprobable de los hechos asociada a
la necesidad de no escatimar la búsqueda de su signiﬁcado, la sujeción a
normas éticas inviolables son todos requisitos sin los cuales el acto del
médico forense se puede desnaturalizar hasta los extremos de la farsa.
Arsuaga fue toda su vida una garantía de alta moral profesional tanto en
su condición de médico como en la de integrante del Poder Judicial.
Las circunstancias que se vivieron en el país a partir de 1968
generaron en la práctica de la medicina forense una situación totalmente
inusitada.
Como consecuencia de las prácticas represivas de órganos
directamente dependientes del Poder Ejecutivo morían personas en su
mayoría jóvenes que se constituían en víctimas inequívocas de aquella
represión.
No era sencillo poner en evidencia la responsabilidad criminal del
propio Estado, cuando éste se había vuelto el agente principal del
terrorismo y entregaba herméticamente cerrados los ataúdes de sus
víctimas.
A mediados de 1971, Arsuaga fue advertido de los riesgos
inherentes al hecho de ser indeclinablemente ﬁel a su conciencia
profesional. Y no fue advertido por la vía de un expediente ni por la
observación jerárquica, que en modo alguno podían tener lugar. De
manera mucho más expeditiva y criminal, una poderosa bomba estalló
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en el frente de su casa, agraviando más que su propia seguridad personal,
la seguridad del hogar y su familia.
De una familia a cuyos hijos Julio Arsuaga dedicaba por
modalidad propia el cuidado más cálido, extremoso y obsesivo, aún en
circunstancias en que la vida era normal, en que todo cursaba sin riesgo y
sin sorpresas.
Y si digo esto es para hacer notar que no eran las vicisitudes del
riesgo personal quienes podrían generar ansiedad en Arsuaga, sino la
siniestra advertencia de que el espectro de cuantos estaban en la mira se
ensanchaba, que su vulnerabilidad lo trascendía e incluía tan luego el
núcleo más íntimo de sus afectos. Y en su respuesta, quedó conﬁgurada la
lección.
Arsuaga siguió ejerciendo la práctica de la medicina forense con la
dignidad incoercible de quienes saben que hay conductas en la vida de
los hombres que no son sensibles al riesgo, porque a veces, en la vida del
hombre, las cosas se dan de un modo tal que la acción de uno simboliza la
de todos, el ejemplo de uno se sobrepone a la claudicación de otros,
porque la dignidad se refugia en aquellos bastiones que no conjugan el
verbo claudicar.
En la historia de este país hubo peritos militares y aun civiles
fraudulentos que adulteraron dictámenes para encubrir y poner a buen
recaudo a sus mandantes todopoderosos e intimidatorios.
Muertes horrorosas fueron informadas tergiversando hechos y
realidades, merced a los oﬁcios de la complicidad que protege y degrada,
que empareja al asesino con el juez. Es la historia del terror y del horror.
Pero en la historia de este país hubo médicos forenses en
Montevideo y en el interior de la República , que se elevaron a la más
alta expresión de dignidad en el ejercicio de la profesión y en el
magisterio que emana de su conducta, por la incoercibilidad de su
decencia.
Y dicho sea esto no solo para valorar a Arsuaga sino para
homenajear, también, a quienes discrepando tal vez con él en las ideas
políticas que sustentaban se emparejaron dignamente con él en la
ﬁdelidad estricta a la verdad, en el ejercicio severo y riguroso de su
decencia profesional.
Y para quienes piensan que el fascismo es irrefrenable, que el
poder es capaz de arrasar con todo, que no hay otra respuesta que el
sometimiento al miedo y la sumisión, bastan estos ejemplos de conducta
ofrecida serenamente, con riesgo y sacriﬁcio, con la ﬁrmeza que brota de
la profundidad de la conciencia, para poner en evidencia que aun cuando
la resistencia parezca sofocada, aun cuando el horror parezca
505

entronizado, el soplo aparentemente tenue del espíritu del hombre
alienta lo suﬁciente para resistir, la intransigencia minoritaria llevada a
los extremos del sacriﬁcio, siempre a la larga vencerá.
¡El espíritu del hombre, que tiene como raíz principal de sus
esencias al amor, todo lo vence!
Porque el fascismo es negación y odio y el espíritu es
esencialmente amor. Porque el odio destruye y el amor crea. Porque la
intransigencia de la conducta con el consiguiente riesgo de vida de
quienes fueron capaces de ejercerla constituyen, en deﬁnitiva, actos de
amor y entrega.
En su actividad universitaria, Arsuaga no sólo fue profesor titular
de Medicina Legal y distinguido docente de la Clínica Médica, sino que
asumió responsabilidades importantes tales como la de integrar en
1965 y presidir en 1966 la Asamblea del Claustro, en la época en que
dicha asamblea culminaba el trabajo de sucesivas asambleas que
elaboraron progresivamente el nuevo Plan de Estudios de la medicina.
Su contribución al Plan del 68 culmina al desempeñarse como
Coordinador del Ciclo Básico singular experiencia educacional en la
vida de la Facultad durante los primeros años de su funcionamiento
desde 1969 hasta 1972.
Por dos veces fue electo, por el orden docente en 1968 y en 1971
Consejero de la Facultad, representando en el órgano de gobierno a la
Asociación de Docentes.
Por su condición de profesor titular más antiguo entre quienes
integraban el Consejo de la Facultad, Arsuaga debió actuar en varias
oportunidades como Decano interino de esta Casa. Precisamente, al
producirse la intervención de la Universidad por parte de la dictadura el
27 de octubre de 1973 Julio Arsuaga ocupaba interinamente el decanato
de esta Facultad de Medicina. El hecho nos toca muy directamente, pues
la dictadura descargó sobre su persona todas las acciones represivas que
tenían en nosotros su destinatario natural.
Cuando regresamos al país hace casi un año y medio, y desde este
mismo lugar evocamos su memoria, dijimos que con él habíamos
contraído una eterna deuda de afecto y gratitud.
Él a nuestro pesar y por circunstancias azarosas estuvo preso
ocupando el lugar nuestro y fue irreductible en la intransigencia de la
generosidad que derramó durante toda su vida, negándose a entregarme
el lugar que obligatoriamente debió ser mío.
Es innegable que en la asignación del castigo que la dictadura
ejerció sobre él en forma discriminatoria respecto a situaciones
similares contaron elementos de revancha punitiva asociados a la forma
en que Arsuaga había ejercido la medicina forense, pero es también
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evidente que en la asunción del castigo, Arsuaga ejerció sobre mi persona
toda la sombra protectora de su generosidad ilimitada, todos sus
sentimientos de hermano mayor que siempre había expresado para
conmigo y que yo muy bien conocía por tantísimas y tan variadas
manifestaciones de su afecto, cuya explicitación tendrán que
dispensarme.
Aquella fraternidad de mi hermano Julio que yo percibo y
acredito en todo su valor por la identidad de rasgos con la de mis propios
y excepcionales hermanos, por la imposibilidad absoluta de
diferenciarla compromete para siempre mi esfuerzo.
En cuanto aquí hago, siento la fuerza que nace de su ausencia; en
cuanto me prodigo, siento el impulso de cumplir como un mandato que
proviene de su legado afectivo, de un compromiso con su decencia y su
dignidad.
Sí, cuando la Universidad fue avasallada, Julio Arsuaga se erigió
en baluarte inviolable de la dignidad.
Después, tras la prisión: la persecución, el manoseo, el destrato. El
sumario en su carácter de decano interino y la prohibición de ingresar al
local de esta Facultad, su casa natural e inalienable.
Por último, el Consejo Consultivo y Asesor vaya rótulo disfrazado
para tan triste comitiva dio el aval que necesitaba el espurio perverso
para privarlo de su cargo de Profesor.
En suma, después de la prisión, los horrores sufridos aunque
enaltecedores de la degradación, para quien había sido en circunstancias
de atropello y barbarie, un reducto inalienable de la dignidad. Amigos
íntimos me reﬁeren que conoció quizás por vez primera la depresión y
la tristeza. También, la soledad y el fracaso. Sin embargo, no declinó
jamás de sus ideas.
En carta que me dio a conocer su devota compañera escrita ya
sintiéndose herido de muerte dice a sus hijos: «en la vida, ustedes deben
defender con todas sus fuerzas la libertad y la verdadera democracia.
Vuestro padre no supo hacerlo, tampoco su generación».
Exigente y severo en demasía consigo mismo, modesto al extremo
de no advertir todo el signiﬁcado de su conducta, Arsuaga defendió con
todas sus fuerzas la libertad.
Al repasar algunos rasgos dominantes de la personalidad de
Arsuaga, al revisar hechos que afectaron profundamente su vida y, sin
duda, contribuyeron a acelerar la enfermedad y la muerte, debemos
volver a reﬂexionar.
En la medida en que el hombre se vuelca generosamente en los
demás, que lo mejor de su esfuerzo se aplica a la construcción de un todo
colectivo, que sus actos se han vuelto ejemplo y su conducta se erige en
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símbolo, la vida se va renovando en otras vidas, el ser social trasciende y
supera la muerte aquella muerte inevitable nuestra sufrida, sentida y
evocada que se empecina tercamente, como si fuera poco, en privarnos
del amigo entrañable, de su ser individual, de la rapidez y claridad de su
pensamiento, de la irradiación interminable del afecto, del contagio
benéﬁco de su alegría.
No es pues una ﬁgura literaria ni un mecanismo defensivo de
negación decir que él no se ha muerto, que quedará para siempre en
nuestro ámbito hogareño, en esta casa de todos que es la Facultad, porque
como dice la leyenda de la placa que lo evoca cuando la Universidad
fue avasallada, se erigió en baluarte inviolable de la dignidad.
No es una ﬁgura literaria, es una construcción intelectual legítima
y válida que rescata la dimensión social de la vida de Arsuaga y lo eleva a
la categoría de los maestros que han dado naturalmente, con su vida, una
lección suprema e imperecedera de magisterio.
Para tantos que se saturan con las vanidades de la cátedra, para
quienes se infatúan y se insuﬂan con las dignidades académicas,
digámoslo a tiempo: la expresión suprema de la cátedra radica en la
práctica decente de la vida, en la lección que se dicta sin impostación, en
el ejercicio natural, coherente, humilde, de los actos de todos los días.
Por eso, Arsuaga no ha muerto, pues elevado por encima del dolor
y la nostalgia del recuerdo, del sufrimiento y la injusticia, de lo
inmerecido y contingente del desenlace, de nuestra pesadumbre
inextinguible, de nuestras angustias impotentes y de su dolorosa
evocación, él transﬁgurado en lo mejor de todos nosotros se erige
generoso, sonriente y cálido como lo fue toda su vida y como el Niño de
Rolland nos dice: «Yo soy el día que va a nacer».
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Discurso en homenaje a
Mario Cassinoni189

Hay hombres que en la vida logran, merced al pensamiento y a las
ideas, una comprensión plena de la realidad; y tras esa comprensión
sienten o experimentan la vocación, que es una voz interior, un llamado a
orientar el esfuerzo y comprometer la vida misma para transformar la
realidad.
Del pensamiento y las ideas surgen propuestas; de la acción
indeclinable, mandatada por la voluntad, se originan las
transformaciones de aquella realidad para crear otras realidades nuevas:
mejores, superiores, evolutivas. Sí, realidades evolutivas, sin límites en
la posibilidad de transformarlas para superarlas; realidades que siempre
darán inserción a la vida y la lucha de otros hombres que destinarán lo
mejor de su esfuerzo para seguir adelante.
Es en este marco, en este encuadre de transformador de la realidad
y creador de realidades nuevas que evocaré la vida de Mario Cassinoni y,
naturalmente, desde mi ángulo particular de inserción, su ﬁgura
universitaria.

Nace en Mercedes, hace ya más de ochenta años, en octubre de
1907. Pertenece a un hogar de clase media, el cual le brindó la posibilidad
de realizar su educación primaria y secundaria, y le permitió iniciarse en
el culto de actividades artísticas.
Se traslada a Montevideo para ﬁnalizar su bachillerato. En aquella
época los liceos departamentales no completaban el ciclo de enseñanza
secundaria. Por circunstancias de azar viaja a Montevideo en el mismo
tren en que viajaba quien sería, poco después, su entrañable amigo: Juan
José Crottogini, que me reﬁrió la anécdota con particular emoción y
orgullo.
Ingresó a la Facultad de Medicina en 1926, se graduó de médico en
1937. Al dejar el hogar paterno, vive en el seno de una familia fraterna:
un grupo de estudiantes de medicina de Mercedes que se unen para tener
una residencia común, en donde además de apoyarse recíprocamente en
el estudio, se desarrollan cultural y socialmente. El mismo Profesor
Crottogini me decía de la enorme importancia de estas fraternidades
estudiantiles (cotorros) para los jóvenes universitarios que provenían del
interior y de la huella que, en particular, dejó sobre Mario Cassinoni.
189 Discurso en el Homenaje a Mario Cassinoni (1907–1965), organizado por la Asociación Médica de
Soriano en Mercedes, en mayo de 1988. En Blanco, H. G., Garzón, F. M. y Turnes, A. L. (1988) Médicos
Uruguayos Ejemplares. Homenaje al Hospital Maciel en su bicentenario (1788 – 1988), Tomo II,
Fundación de la Facultad de Medicina, Montevideo, pp. 409 a 421.
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En ese grupo se destaca como líder Abel Chifﬂet, después profesor
distinguidísimo de la Facultad de Medicina docente nato, decano
antecesor de Mario Cassinoni, maestro de cirujanos. Junto a él estaban
quienes resultaron dos cirujanos brillantes: José Pedro Otero y José Luis
Roglia, así como el Dr. Werner Liesegang, distinguido cirujano y
anatomista. Entre otros, éstos son los habitantes de esta familia fraterna
que albergó al joven Cassinoni, la cual me insistía el Profesor
Crottogini, que la frecuentaba asiduamente ejercía una gravitación
trascendente en el desarrollo de la personalidad escolar y humana de los
jóvenes que llegaban a estudiar y se incorporaban a su seno. De esa
familia, reitero, el hermano mayor era Chifﬂet: un hombre excepcional.
Poco tiempo después viene a Montevideo Leandro Zubiaurre, más
tarde distinguido radiólogo oriundo de la comarca mercedaria, que fue
por largos años su compañero de actividad profesional, en el consultorio
radiológico de Pedro Barcia.
Por ﬁn, ya hombre maduro, Cassinoni constituye su hogar con su
magníﬁca compañera Fanny Barberi (Poupée), con quien tuvo tres hijas.
Su casa fue un ámbito cálido, siempre abierto y generoso, en donde los
mismos atributos personales que lo caracterizaron en su actividad
pública aﬂoraban con la naturalidad y la espontaneidad de lo que es
auténtico tanto en el hombre como en su familia.

Mario Cassinoni pertenece a una generación de estudiantes que
cumple etapas trascendentes. Desde joven milita intensamente en la
Asociación de los Estudiantes de Medicina: miembro de la Comisión
Directiva; luego, secretario general y redactor de El Estudiante Libre, es
nombrado por ﬁn delegado del gremio ante la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay, que se funda en 1929.
Pertenece, entonces, a la generación que funda la FEUU.
Pertenece, también, a una generación que realiza importantes
transformaciones en el gremio médico. Efectivamente, en 1935, con el
impulso de Carlos María Fosalba se constituye, en el seno del Sindicato
Médico del Uruguay, el Centro de Asistencia, institución precursora que,
de alguna manera, ha servido como modelo para el desarrollo de las
instituciones asistenciales de base gremial en el resto del país. La
militancia de Cassinoni en el gremio médico también es importante.
Integra el Comité Ejecutivo del Sindicato y es redactor de Acción
Sindical.
Paralelamente, el joven Mario Cassinoni inicia una brillante
carrera docente. Es ayudante de Fisiología desde temprana edad,
obteniendo en el año 1931 la titularidad, por concurso de pruebas.
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Primeramente ayudante, y luego jefe, del Laboratorio de Electrología del
Instituto de Neurología, también accede a los cargos por concurso, en
1937. Posteriormente es médico ayudante y médico jefe del Instituto de
Radiología, en 1946. Culmina su carrera docente siendo designado por
unanimidad profesor titular de Física Médica, cargo que luego recibe la
denominación más propia de: Física Médica y Rehabilitación, en 1948.

Muy poco tiempo después, asume enormes responsabilidades en la
dirección universitaria. Al poco tiempo de ser designado profesor,
cuando tenía sólo 41 años, es electo decano en mayo de 1949 y reelecto
como tal por un período completo en abril de 1950. Complementa tras
la primera elección el período para el cual, originariamente, había sido
designado su coterráneo y amigo Abel Chifﬂet.
Culmina el decanato de la Facultad en enero de 1954, poco antes de
ﬁnalizar el período. Luego es electo rector en noviembre de 1956 y
permanece en esa función hasta 1964. Ocupó también otros cargos en el
gobierno universitario. Recién graduado de médico, fue miembro del
Consejo desde 1937 a 1940 como delegado estudiantil y, por un breve
período cuando ya era profesor y antes de ser designado decano, fue
delegado del orden docente. Luego de cumplir su función como decano,
fue nombrado director de la Escuela de Graduados, cargo que ocupó por
dos años, hasta la asunción del rectorado (1956).

El mismo joven que estudiaba medicina, que militaba entre el
estudiantado universitario, que iniciaba la carrera docente en la Facultad,
también comenzaba, en 1931, su actividad política. Era aﬁliado al
Partido Socialista. Primero, fue militante de base, a nivel de
organizaciones juveniles del Partido; realizó sucesivamente múltiples
tareas hasta ocupar cargos de dirección. Alguna vez dijo que actuaba en
política porque era profundamente optimista.
Por la importancia de su actuación política, por sus atributos
sobresalientes de tribuno, fue electo como diputado en 1954, ocupando
la banca parlamentaria desde la instalación de la legislatura, en 1955.
Renuncia a su banca en 1956, cuando un conjunto de colegas
universitarios constituye un comité para impulsar su candidatura al
rectorado de la Universidad de la República.
El Dr. José Pedro Cardoso al cual debo agradecerle públicamente
el privilegio de haberme facilitado un ensayo suyo sobre la vida de Mario
Cassinoni que algún día será publicado por su valor documental me
reﬁere que en la actuación parlamentaria se destaca por su atención a los
problemas médicosociales: la protección de la salud; la rehabilitación
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hace un proyecto de Comisión Nacional de Rehabilitación del
alcoholismo; la organización sanitaria; la delincuencia del menor y sus
raíces sociales, temática toda ella asociada a su condición de médico.
Pero también se preocupa como legislador por la defensa de los
derechos de la persona humana, en 1955 y por la defensa del patrimonio
nacional, presidiendo una comisión que investiga la corrupción y el
desorden administrativo en lo que se conoció públicamente como el
negociado con las divisas de importación. En un momento de su informe
el diputado Cassinoni dice que «asiste a los hechos con pena y rabia».
Cassinoni fallece joven a los 57 años poco tiempo después de
terminar el segundo período del rectorado, el 5 de junio de 1965. Su
cuerpo es custodiado en guardia permanente y transportado en hombros
por los estudiantes universitarios.
Como hemos visto en esta reseña parcial de datos biográﬁcos, en la
vida de Mario Cassinoni se fusionan y desarrollan, interactuando
permanentemente y desde la juventud, el médico, el universitario, el
gremialista y el político. El proceso de maduración de cada una de estas
facetas tiene una cronología comparada que denota la interacción y el
progreso del desarrollo de una personalidad singular. El estudiante de
medicina que avanza en su carrera, se vincula a la docencia cientíﬁca
básica, es poco tiempo después practicante interno ambas cosas y por
concurso de pruebas y así continúa perfeccionándose y
especializándose hasta devenir, luego, profesor de Física Médica y
Rehabilitación.
Es el mismo estudiante de medicina que, solidario e inquieto por
los problemas que son de todos, se vincula tempranamente a la
Asociación de los Estudiantes de Medicina y luego es elegido como
secretario general del gremio, redactor de El Estudiante Libre,
representante de su Asociación ante la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay y por ﬁn, recién graduado, delegado
estudiantil de sus antiguos compañeros de militancia, en el Consejo de la
Facultad de Medicina.

Es igualmente el profesor quien va a ser electo muy pronto
consejero y, en seguida, decano de la Facultad y luego, rector de la
Universidad. Pero también, seguramente, las ideas que inspiran al
decano y al rector nacieron de su militancia gremial universitaria, que
luego se extiende al Sindicato Médico del Uruguay. Y tan importante es
el hecho, que quiero leer un fragmento de lo que dijo Cassinoni en
ocasión de su clase inaugural como profesor titular:
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Hay algo que no se aprende en la juventud, en holocausto de lo
cual muchos debimos dejar más de una vez los libros, horas que
nuestros impacientes maestros caliﬁcaron de perdidas. Son
aquéllas que dedicamos a la solidaridad entre nosotros, a crear, a
mantener o a fortalecer nuestros organismos colectivos, a luchar
por cosas al parecer extrañas de las que sin embargo dependía
seguramente nuestra suerte y la suerte de esta casa. Horas perdidas
que encendieron en nuestro espíritu la rebeldía, forjaron nuestro
carácter e hicieron perenne en nuestras manos la llama del ideal
que recogimos de las anteriores generaciones.

Como se dijo antes, la militancia política de Mario Cassinoni en el
Partido Socialista comienza también en su juventud; deja el cargo de
diputado, al ser proclamada su candidatura al rectorado. Naturalmente,
hay que admitir que nunca dejó su ideología política, pero supo separar
muy bien la función directriz universitaria de la militancia partidaria.

En oportunidad de un acto organizado por la Federación de
Estudiantes cuando las luchas por la Ley Orgánica dijo Cassinoni
expresamente:
Dejé en la puerta de la Universidad no mis convicciones, lo que no
sería lógico ni honrado, sino mis propósitos de orden político. Si
yo fuera lo suﬁcientemente inmoral o venal para aprovechar de
circunstancias como éstas aﬁrmo que ni el Consejo ni los
estudiantes me lo permitirían. Esa versión surge de quienes creen
que organizar signiﬁca ser patrón y tener mandaderos.

No había contradicción en Mario Cassinoni entre convicciones
políticas y enfoques universitarios, pero cuando se actúa en la función de
dirección universitaria es necesario y aun imprescindible saber preservar
la autonomía.
Para entender la gestión de gobierno universitario de Cassinoni es
preciso conocer cuál es la concepción de Universidad que lo inspira, a la
cual se siente, desde su época de militante estudiantil, aﬁliado. Ella no es
otra que la acuñada por el movimiento estudiantil latinoamericano a
principios. de siglo. En nuestra opinión, se trata de un hecho de
importancia sociológica y cultural que une y vincula singularmente a
nuestros pueblos de América Latina, como tal vez sólo los vinculen las
gestas independentistas por una sola patria grande.
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En 1908, en Montevideo, se reunió el Primer Congreso Americano
de Estudiantes. En 1918 en Córdoba, Argentina, se produce la eclosión
formidable de la reforma universitaria protagonizada por los estudiantes
y con el apoyo de ﬁguras intelectuales consustanciadas con sus
postulaciones. En la concepción latinoamericana de la Universidad hay,
esquemáticamente, dos órdenes de reivindicaciones. Hacia el interior de
la Universidad se reivindica la democratización de la vida, asociada a la
participación de los estudiantes en el gobierno universitario, gobierno
que se ejerce bajo la forma de un colegiado, a través de consejos. Es un
valor prevalente la libertad de cátedra, que luego en nuestra Ley se
vuelve: libertad de opinión. Asimismo, se reivindica la presencia de
egresados en el gobierno universitario y la superación de la calidad de la
enseñanza.
Hacia el exterior de la Universidad se reivindica la autonomía con
respecto al poder político y el compromiso con el cumplimiento de una
misión social de la universidad en América Latina. La universidad no es
fábrica de profesionales, sino que debe formar hombres. La universidad
no debe estar al servicio de los sectores dominantes de la sociedad sino al
servicio del pueblo. Las universidades deben crear cultura, estudiar los
problemas nacionales, propender al progreso social y exclaustrar la
cultura mediante la extensión universitaria. Son éstos, enfáticos aportes
de la concepción latinoamericana de universidad a la función
institucional.

Decíamos, al principio, que en la ideología «reformista», la
universidad no es fábrica de profesionales sino que debe formar
hombres. En 1958, siendo Rector de la Universidad, en la celebración del
«día del médico» en el Sindicato Médico del Uruguay, dice Cassinoni:
«No se pueden diferenciar, porque son indisolubles, las condiciones del
hombre y las condiciones del médico. Si no triunfa el hombre, no habrá
médico».
Américo Ricaldoni, ilustre antecesor suyo en el decanato de la
Facultad de Medicina, por quien Cassinoni sentía verdadera admiración,
había dicho antes: «Todo interesa al médico porque todo interesa al
hombre. Y es el hombre entero, cuerpo y alma, el que tiene en vista el arte
de prevenir y de curar».
Quiero hacer algunas acotaciones para explicar cómo, con estos
fundamentos ideológicos, actúa Cassinoni; cuáles son los atributos
humanos que lo caracterizaron e inspiraron su acción, a lo largo de toda
su vida.
Poseedor de una inteligencia sobresaliente, ella va unida a una
capacidad de expresión excepcional. Es un orador formidable, un
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expositor brillante, un redactor con dotes literarias. Se destacan
asimismo, de manera notable, su capacidad de diálogo, tanto para
proponer, para emitir ideas, iniciativas, proyectos como su singular
capacidad para escuchar, es decir, para recibir críticas, iniciativas y
proyectos de otros.
Unida a su capacidad de diálogo posee una excepcional aptitud
para aunar, para conjuntar, para concertar, para buscar el acuerdo posible
sin sacriﬁcio de lo esencial y sustantivo, con visión para la depuración de
lo accesorio y adjetivo.
Mario Cassinoni el hombre es, además, tolerante y paciente,
generoso y solidario, bondadoso y valiente. Dice José Pedro Cardoso:
«Si hubiera que ofrecer un ejemplo para desmentir que en los hombres de
acción la bondad maniﬁesta es un obstáculo para el ﬁrme cumplimiento
de la función asumida y el logro de objetivos trazados, ninguno más
elocuente que el de la personalidad de Mario Cassinoni».
Posee además un tesón ilimitado para construir aun en medio de la
diﬁcultad y la tormenta. Asimismo, tiene una notable capacidad de
organización que se basa en la multiplicación de la responsabilidad
compartida.

Con estos atributos, con aquellas ideas, es que se aplica Cassinoni
durante toda su vida a promover las transformaciones de la realidad de
que hablábamos al comienzo. Tomemos de una lista casi interminable,
algunas realmente sobresalientes.
Creo yo que entre las gestiones fundamentales del Decano
Cassinoni en la Facultad de Medicina hay que destacar el proceso de
habilitación del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela. No había en
nuestro país antecedentes de administración hospitalaria. La Facultad
debió buscar su asesor en la Universidad de San Pablo. Repárese en
nuestro atraso: cuando en el Uruguay no había ejercicio de la
administración cientíﬁca de los hospitales, la universidad paulista tenía
una Facultad de Higiene y Salud Pública. Y de allí se trajo al Profesor
Odair Pedroso y allí se enviaron dos becarios uruguayos los Dres.
Helvecio Tabárez y Célica Perdomo para los cursos de administración
que el mismo Pedroso dirigía. Dichos becarios luego a su regreso de San
Pablo ocuparon cargos de dirección en la primera etapa de la
administración del Hospital.
La habilitación del Hospital de Clínicas tuvo como pilar de
sustentación el desarrollo de la Sección Auxiliares del Médico, cuyo
comando estuvo a cargo de un distinguido representante de los
profesionales en el Consejo de la Facultad, el Dr. Eugenio Fulquet.
Dentro de la Sección de Auxiliares del Médico, debemos destacar el
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surgimiento de la Escuela Universitaria de Enfermería, que empezó a
funcionar en mayo de 1950 y cuya dirección estuvo en manos de la Nurse
Dora lbarburu, actualmente Profesora Emérita de nuestra Facultad.
La iniciativa de crear la Escuela Universitaria de Enfermería fue de
Abel Chifﬂet, en 1947, durante su decanato. También fue fundamental el
desarrollo de la Escuela de Dietistas, cuya iniciativa correspondió a la
Clínica de Gastroenterología a cargo del Profesor Varela Fuentes.
En toda la gestión de gobierno universitario relacionado con el
Clínicas debe señalarse la importantísima colaboración del Dr. Manuel
Ambrosoni, entonces representante de los profesionales en el Consejo y
distinguido miembro del Sindicato Médico del Uruguay, así como del
Dr. Atilio Morquio delegado estudiantil en las primeras etapas del
gobierno del Clínicas.
¡Qué ilustrativo es apreciar cómo se entrelazan los procesos! ¡Qué
interesante es ver cómo la Facultad es capaz de dar, con lucidez, los pasos
necesarios para habilitar el Hospital de Clínicas! Esos pasos implican y
exigen el desarrollo de nuevas carreras universitarias, de nuevas
actividades profesionales, esenciales y fundamentales para la atención
de la salud, cuya ausencia de la Universidad tenía que ser caliﬁcada casi
–o sin casi– como producto de una insuﬁciencia cultural.
¡Con qué visión impulsa el decano Cassinoni la formación de los
colaboradores del médico, de las enfermeras, de las dietistas y la
capacitación de lo que es básico para constituir algo sobre lo cual, en ese
tiempo, no se tenía una noción acabada: el equipo que atiende la salud!
¡Qué importante es la concepción de un equipo para poder desarrollar y
habilitar una estructura extremadamente compleja y sin precedentes,
como lo era el Hospital Manuel Quintela!
La Habilitación del Hospital de Clínicas tiene un enorme
signiﬁcado institucional. El hospital universitario es el antiguo proyecto
de ese formidable decano visionario que fuera Don Manuel Quintela,
destinado a la enseñanza de pregrado y de posgrado en todas las
profesiones de la salud. Operará, asimismo, como un gran centro de
investigación y se constituyó además y así lo fue por muchos años en un
servicio asistencial ejemplar, en donde se digniﬁcó al paciente, a la vez
que se erigía en la vanguardia del progreso cientíﬁcotécnico de la
medicina nacional. Seguramente, volverá a serlo. En homenaje a los
ilustres decanos Quintela y Cassinoni tendrá que volver a serlo.
La habilitación del Clínicas tiene el signiﬁcado cultural del
desarrollo de la administración hospitalaria en nuestro medio y tiene el
signiﬁcado social que aparece allí, en aquella base de la ideología
universitaria de la que se nutrieron Mario Cassinoni y su generación: es
una expresión concreta y funcionante de la universidad al servicio del
pueblo.
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El Hospital Manuel Quintela fue efectivamente de la Universidad
de la República no sin antes mediar una lucha estudiantil con
expresiones múltiples que apeló a la conciencia y a la solidaridad del
pueblo. Por ello quisiera reiterar algunas palabras respecto a la
valoración que hace Mario Cassinoni del papel de los estudiantes:
En la universidad el alumno lo es todo; podría desaparecer
súbitamente el cuerpo profesoral, y así, disminuida la universidad
seguiría existiendo. Entre los propios estudiantes se
seleccionarían los maestros, los más aventajados tomarían, como
en los tiempos iniciales de nuestra propia casa, la tarea de conducir
y enseñar. La desaparición, en cambio, del estudiantado
terminaría con la universidad misma. Podríamos seguir
realizando el oﬁcio, perfeccionando técnicas, cambiando ideas e
incluso marcando adelantos en el proceso cientíﬁco. Pero
habríamos perdido el norte y el ﬁn que nos agrupa y hasta el propio
espíritu de progreso languidecería ante la falta del estímulo que
son los ojos abiertos y los ojos ávidos del joven que quiere saber
para llegar a ser y para superar a los que le guían.
Mucho debe la Facultad a su grey estudiantil. Muchos triunfos son
de su combatividad y su tenacidad en el combate. Es
tradicionalmente responsable, exigente en las normas que se
lesionan y consagran. Severa en el juicio de los que se desvían de
los carriles morales, a la vez que amplia en el homenaje merecido.
Pero es, sobre todo, su actividad constructiva, ininterrumpida, lo
que merece ser destacado . Su organización cumplía en ese
momento 34 años de existencia y por ella han desﬁlado otras
tantas generaciones que complementaron su aprendizaje
formando su carácter, educándose para la solidaridad y
adquiriendo un compromiso de idealismo con el porvenir.

El decano Cassinoni reconoce la importancia de la lucha
estudiantil en la conquista del Hospital de Clínicas y la defensa de
principios en materia organizativa que habrían de garantizar que el
Hospital se atendría estrictamente a las normas de base cientíﬁca de la
administración hospitalaria, pasando por encima de voluntarismo y
caprichos de los profesores.
Es interesante destacar, también, con cuánta convicción Cassinoni
siente que los egresados son parte de la Universidad. Integran su
gobierno, reciben su título, es decir, se gradúan, pero no obstante ello, no
se van nunca de nuestra universidad. Deben seguir, además, siendo
objeto de educación.
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Durante su decanato se erige la Escuela de Graduados, que pasa a
ser dirigida por Juan Carlos del Campo, notable maestro de la Clínica
Quirúrgica y Decano, también, de la Facultad de Medicina, que
sucediera a Cassinoni en el ejercicio del decanato. La iniciativa de la
Escuela de Graduados la había planteado en el Consejo, tiempo atrás,
Víctor Armand Ugón, cuando actuara en representación del Sindicato
Médico, no obstante ser el fundador de la cirugía del tórax en nuestro
país.
En ocasión de un acto de homenaje al centenario del
funcionamiento de la Universidad, en 1949, Mario Cassinoni se reﬁere
al:
ﬁrme espíritu solidario de sus egresados, con su escuela de ayer, ya
que hasta aquí llegaron hoy no sólo los que unidos a la docencia
hacen de este ambiente su lugar de actividad permanente, sino el
profesional que alejado de él vive, no obstante, un culto latente de
amor hacia estas aulas a las que desde sus organismos gremiales o
de una y otra manera en forma continuada le maniﬁesta una
solidaridad ejemplar y monta guardia como una reserva decidida
para ofrecerle su apoyo o su defensa cuando le son necesarios.

¡Qué importante ha sido la Escuela de Graduados para el
perfeccionamiento de los médicos! ¡Qué precoz fue, en el orden
histórico, el desarrollo de este fenómeno educacional de posgrado en
nuestro país! Se impulsaron becas para médicos del interior, a iniciativa
de Lauro Cruz Goyenola, distinguido médico que ejerciera en Rocha,
quien actuó como representante de los médicos del interior en el
Consejo, conjuntamente con Mario Pareja Piñeyro. Cruz y Pareja fueron
dos colaboradores importantes del gobierno de la Facultad en el período
que Mario Cassinoni ejercía el decanato.
Pero si había interés y preocupación por los estudiantes y por los
graduados durante su fértil decanato, no menos lo había por la formación
de los profesores, por impulsar la investigación cientíﬁca y por
establecer el régimen de dedicación total como un recurso, como un
medio para garantizar la posibilidad de una plena dedicación de los
docentes a la investigación.
La preocupación por la formación de los docentes motiva la
creación de la Escuela del Profesorado y la inauguración del régimen de
la adscripción para el acceso a la condición de docente adscripto y,
ulteriormente, de profesor agregado.
La Dirección de la Escuela recae nada menos que en Don Julio
García Otero que fue Decano de la Facultad entre los años 1939 y 1946.
García Otero fue una personalidad médica y universitaria
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verdaderamente extraordinaria, a quien la Facultad de Medicina nunca
terminará de rendir tributo de homenaje y gratitud.
Docente incomparable de la Clínica Médica, fue, asimismo, un
dirigente universitario de excepción. Durante largos y fecundos años,
desde la dirección de la Facultad, se erigió en impulsor de cambios
educacionales (el Plan de Estudios del 45 lo tiene como principal
inspirador y gestor) y de transformaciones institucionales signiﬁcativas
(la creación del Servicio de Bienestar Estudiantil dentro de un
Departamento de Asistencia Económica y Social, que luego
trascendieron y fueron incorporados por toda la Universidad, y el cese
por límite de edad, a los 65 años, se consagró en buena medida merced a
su apoyo indeclinable y al de Cassinoni).
García Otero pese a haber sido decano por acuerdo unánime de
todos los órdenes y de todos los gremios se desempeñó ulteriormente
como Consejero (1953) o como dirigente de sectores vitales de la
Facultad (Escuela del Profesorado, Comisión Directiva del Hospital de
Clínicas) dando así su apoyo a quienes le sucedieron. Hombre de
creencia religiosa que practicaba cotidianamente, fue al igual que el
ilustre Dardo Regules un avanzado, en su tiempo, de modos entonces
singularísimos de practicar la fe y de enfrentarse al mundo terrenal y su
problemática social, generando estilos que recién se arraigaron muchos
años después que ellos los habían adoptado por impulso natural de su
conciencia de hombres libres.
Actuó gremialmente en el Sindicato Médico y en su acción
universitaria mancomunó sus acciones con hombres de pensamiento
ﬁlosóﬁco muy alejado del suyo.
Los retratos de dos distinguidos anarquistas prematuramente
desaparecidos, los Dres. Virgilio Bottero y Carlos Ma. Fosalba
miembros de su Clínica Médica en el Hospital Maciel fueron ostensible
muestra de su amplitud y grandeza espirituales.
De uno de ellos (Bottero) dijo, en un homenaje tributado en su
propia Clínica: «a pesar de que éramos de ideas opuestas, él era más
cristiano que yo».
¿Por qué esta digresión con referencia a García Otero en una
semblanza de Mario Cassinoni?
Precisamente porque ella ilustra no sólo un rasgo típico de ambos:
la tolerancia, sino de la Universidad de aquella época que nosotros
deberíamos preservar ardorosamente como un tesoro, como un auténtico
patrimonio de nuestra cultura universitaria y de un estilo de ser y de
hacer: promover la concurrencia irrestricta del talento, del pensamiento
y de la acción de hombres de todas las ideas y todos los credos, haciendo
patente la vigencia espontánea de una real pluralidad ideológica y
política.
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La relación entre Cassinoni (12 años más joven y socialista) y
García Otero (católico práctico) es un magníﬁco ejemplo de cooperación
leal y generosa y, en cuestiones fundamentales, aun de identiﬁcación.
Cassinoni fue delegado estudiantil cuando García Otero fue electo
decano; García Otero fue miembro principalísimo de la Comisión
Directiva del Hospital de Clínicas en la etapa fundacional difícil y
públicamente asediada de la habilitación, cuando Cassinoni lo sustituía
en su antigua tarea de decano.
En 1956, en circunstancias en que García Otero era, una vez más, el
decano de la Facultad de Medicina (complementando un período
iniciado por Juan Carlos del Campo) y surge la candidatura de Cassinoni
al rectorado, en las instancias ﬁnales de la elección, Don Julio, que pudo
ser el candidato preferido por un sector de universitarios conservadores
para enfrentar a Cassinoni, declina y apoya con todo el peso moral de su
prestigio la llegada de Cassinoni a la dirección de la Universidad.
En ocasión de su jubileo anticipado (predicando con el ejemplo, se
retiró voluntariamente un año antes de cumplir 65 años) Cassinoni dijo
de él: «Y por último, un reconocimiento que es también, en el fondo, un
agradecimiento. En algunos planos tengo con él posiciones
irreconciliables que nunca afectaron el buen trato ni la cordial
comunicación ni la alta estima ni la recíproca ayuda (la de él hacia mí, por
cierto mucho más valiosa)», agregando, por ﬁn, con referencia a las
decisiones que García Otero adoptó como gobernante universitario,
«que puedo aﬁrmar, nunca, en los numerosos días en que debimos actuar
juntos, las vi inﬂuenciadas por sus convicciones ﬁlosóﬁcas o políticas».
El mismo impulso que Cassinoni aplica en la Facultad de Medicina
a la investigación cientíﬁca y a la dedicación total, lo reedita, luego, en el
rectorado de la Universidad. En determinado momento expresa:
Si de algo podemos acusarnos los que integramos el Consejo en
los últimos tiempos es de no haber puesto una mayor
preocupación por atender los problemas que la investigación
cientíﬁca plantea. Nuestra Universidad podrá destacarse en sus
aspectos formativos, pero será siempre una universidad de
segundo orden si no tiene personas que investiguen con eﬁciencia,
con responsabilidad, que busquen afanosamente el crear la
cultura.

Véase aquí, otra vez, la inquietud por crear cultura, que proviene
de la ideología universitaria de la «Reforma». Véase aquí, nuevamente,
la preocupación por que nuestra Universidad latinoamericana no sea
mera reﬂectora de la cultura universal sino gestora, también, de una
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cultura de raíz propia. No hay contradicción entre la cultura nacional y la
universal. Cuando la contribución es importante, entonces trasciende por
su fuerza y signiﬁcado, pasando a ser patrimonio de la cultura universal.
Dice luego, el rector Cassinoni:
Tendremos que llevar el régimen de dedicación total a todas las
Facultades y Escuelas. Debemos ser severos en el otorgamiento.
Debemos proporcionar los rubros necesarios para que los
investigadores tengan el equipo técnico y humano, y debemos
darle la tranquilidad suﬁciente ya que ellos están más indefensos
que nosotros, los docentes que ejercemos distintas profesiones
frente a las exigencias crecientes de la vida.
No basta proclamar que la casi totalidad de la búsqueda original
tiene en el Uruguay por ambiente las aulas universitarias. Estamos
decididamente empeñados en no quedarnos atrás y acrecentar
nuestro prestigio, que lográramos por la forma eﬁcaz en que la
Universidad ha actuado en la formación profesional. Docencia e
investigación son funciones paralelas e inseparables desde que las
universidades existen. La trasmisión y la creación de cultura se
refuerzan mutuamente.

Para impulsar centralmente la investigación cientíﬁca en toda la
Universidad de la República el rector logra la colaboración del Profesor
Estenio Hormaeche, distinguido microbiólogo del Instituto de Higiene
de la Facultad de Medicina quien se hace cargo de la presidencia de la
Comisión Central, acompañado de otros investigadores destacados.
En ocasión de proponer la adjudicación del título de Doctor
Honoris Causa de la Universidad de la República al Profesor Clemente
Estable, reitera el rector Mario Cassinoni:
Una Universidad se jerarquiza en la medida en que cumple sus
ﬁnes docentes, que divulga los conocimientos entre aquellos
sectores de la población que por distintos motivos no alcanzaron
sus aulas, que contribuye a la formación cívica de los jóvenes que
educa; pero su consideración para el resto del mundo estará
siempre directamente relacionada con la medida en que sus
laboratorios y sus cátedras realicen investigación y no se limiten a
transmitir, sino que se empeñen afanosamente en crear.

¡Qué importante es tener en cuenta estas observaciones! ¡Qué
importante es apreciar cuán grande era la preocupación del rector
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Cassinoni por el desarrollo de la investigación cientíﬁca en la
Universidad de la República, como forma de interactuar y depurar la
enseñanza, mejorando la calidad de la docencia, y también como modo
de crear cultura!
¡Qué amplitud de miras en un dirigente universitario al cual, en
determinado momento, algunos quisieron hacer aparecer como un mero
agitador!

Corresponde, ahora, hacer referencia a la Ley Orgánica de la
Universidad. Esta ley fue elaborada por la Asamblea General del
Claustro, con participación de los tres órdenes, durante el rectorado del
Arq. Leopoldo Agorio distinguida personalidad universitaria de larga y
fecunda trayectoria docente cuyo período de dirección fue precursor del
rectorado de Mario Cassinoni.
La Ley reconoce como antecedente el Estatuto de 1935, texto
gestado por los universitarios durante la dictadura de Terra, que si bien
fue hostil y amenazante para con la Universidad, respetó su autonomía y
no osó intervenirla.
Cuando Mario Cassinoni es electo Rector en 1956, la Asamblea
General del Claustro está discutiendo la fórmula de integración de los
Consejos de las Facultades, único aspecto sobre el cual no existía
unanimidad.
En la realidad de las circunstancias históricas, la lucha
universitaria por la Ley Orgánica se origina en la respuesta de alarma y
efectiva resistencia del demos universitario al primitivo proyecto de
reforma constitucional gestado por acuerdo político en 1951, en tanto
dejaba al descuido la autonomía de la Universidad en la misma
situación que los otros entes autónomos del Estado.
El apoyo del movimiento obrero a la lucha estudiantil reeditando
cuarenta años después fenómenos sociales que habían sucedido en
Córdoba proviene, al igual que la resistencia de ciertos sectores
políticos, del signiﬁcado de la ley. Gabriel del Mazo, destacado ensayista
sobre la reforma universitaria en América Latina, maniﬁesta que la
expresión concreta más avanzada de dicho movimiento, después de
1958, se da aquí, en el Uruguay y en su Universidad de la República, con
motivo de la aprobación de la Ley Orgánica elaborada por el Claustro.
Vale la pena que, cuando se celebran treinta años de su aprobación,
recordemos los dos artículos esenciales que caracterizan la concepción
universitaria implícita en la Ley.
El artículo 2°  Fines de la Universidad dice:
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La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en
todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la
habilitación para el ejercicio de las profesiones cientíﬁcas y el
ejercicio de las demás funciones que la ley encomiende.
Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus
respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la
cultura; impulsar y proteger la investigación cientíﬁca y las
actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de
interés general y propender a su comprensión pública; defender
los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar
social, los derechos de la persona humana y la forma democrático
republicana de gobierno.

Quizás ni uno solo de los miembros de la Asamblea del Claustro
que elaboró esta Ley, ni uno solo de los miembros del Consejo Directivo
Central que la elevó luego al parlamento, ni uno solo de los miembros del
parlamento que la votó, sospechó que, tan sólo quince años después, la
Universidad de la República, defendiendo los valores morales y los
principios de justicia y libertad, al igual que denunciando los atropellos a
los derechos de la persona humana, sería avasallada con la caída de la
forma democráticorepublicana de gobierno, en las trágicas
circunstancias históricas que el país padeció recientemente.
El otro artículo esencial de la ley es el que se reﬁere a la libertad de
opinión:
La libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del
personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los
órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus
integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica
en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de
pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias.

¿Puede haber intención de gestar un ámbito más libérrimo? ¿Puede
haber situación en que el derecho de opinar y criticar se reconozca más
universalmente a todos? Obsérvese el curioso texto de este artículo.
Empieza hablando de la libertad de cátedra cosa que reivindicaron los
estudiantes cordobeses en 1918 pero termina diciendo que esa misma
libertad se reconoce a los órdenes y, personalmente, a cada uno de sus
integrantes, sea o no catedrático, sea simplemente estudiante, «el
derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas,
incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos
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por las autoridades universitarias». Valga pues la reiteración para darle
todo el énfasis que contiene esta convocatoria a la libertad de pensar y de
opinar.
La Ley Orgánica cuenta con otro elemento sustancial: la
importancia de la participación estudiantil en el gobierno universitario.
La mayoría de nuestras Facultades, especialmente las más antiguas, tenía
un sistema de representación estudiantil indirecta a través de jóvenes
profesionales, como fue el caso de Cassinoni, y de algunos no tan jóvenes
como lo fue el octogenario ex rector Eduardo Acevedo en el Consejo de
Derecho, durante la dictadura que databa de 1908, época del Primer
Congreso Americano de Estudiantes. La representación estudiantil en el
gobierno universitario se aﬁanza y se consagra de manera directa con la
aprobación de la Ley. Por eso decimos que quienes apoyaron la ley
comprendían su signiﬁcado, entendían que era la expresión formal de
una universidad genuinamente latinoamericana, autónoma,
democrática, cogobernada y con una importante misión social para
cumplir.
La Ley se aprobó en medio de sostenida lucha universitaria, con
una huelga general promovida por la Federación de Estudiantes. Se
pretendió inculpar al rector Mario Cassinoni de ser el instigador de las
actuaciones estudiantiles. En un mitin de desagravio a la Universidad
contesta ardientemente Mario Cassinoni:
Debo manifestar en esta alocución que yo, dentro de la
Universidad, soy apenas el presidente de un Consejo que
honrándome profundamente, con rara unanimidad, me diera su
apoyo. Es preciso recordar que represento a la Universidad por su
voluntad libre, legítimamente expresada por los órganos
competentes.

Y agrega después:

Aquí nadie está solicitando cargos para aumentar la burocracia.
Aquí está la expresión de quienes quieren crear cultura. Nuestro
deber es educar y estamos educando para este momento del
Uruguay y del mundo. A otros les tocó consolidar los derechos
fundamentales. A ustedes dirigiéndose a los estudiantes
educarse para defender la justicia, la seguridad y el bienestar
público.
Queremos la Ley Orgánica para que la Universidad no sea una
fábrica de profesionales sino de ciudadanos. La Ley Orgánica es la
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demostración de que ha muerto deﬁnitivamente la Universidad
aristocrática y surge otra, que ayudará a resolver los problemas
nacionales. Es la Universidad que defendemos desde hace
cuarenta años y la que continuaremos defendiendo frente a
quienes se olvidaron de los principios y se sumaron a las fuerzas
de la represión.

La magnitud y trascendencia de la lucha universitaria promovió
una respuesta nada menos que del entonces Presidente del Consejo
Nacional de Gobierno, ante lo cual el rector Cassinoni debió expresar
después:
No dije que es nuestra Universidad una universidad de aristócratas
a la que haya que cambiar para que el pueblo tenga acceso a ella.
Dije, según mis recuerdos, los de los testigos que lo conﬁrman y la
versión casi taquigráﬁca de un diario de la mañana, que este
movimiento en torno al proyecto de la Ley Orgánica era la
demostración de que ha muerto deﬁnitivamente la Universidad
aristocrática y surge otra que ayudará a resolver los problemas
nacionales y populares, lo que no es lo mismo.
Podría tal vez haber agregado que este cambio es el resultado de
todo un largo proceso que comienza entre nosotros cuando se da, a
los establecimientos de enseñanza, medios y posibilidades; que
continúa aﬁrmándose con la abolición de matrículas y que
maniﬁesta claramente su espíritu cuando irrumpe en las aulas un
movimiento renovador de trascendencia americana: la reforma
universitaria.
Nunca he negado la signiﬁcación de estas etapas en el desarrollo
de nuestra cultura y más de, una vez lo he proclamado, como en el
homenaje al ilustre Rector Eduardo Acevedo, en el que destaqué,
haciendo debida justicia, que el mérito de su labor correspondía
por igual a él y al gobernante del momento que era José Batlle y
Ordóñez.
He señalado aquí y fuera del país la abolición de matrículas como
una medida avanzada para la época en que se instituyera, que
facilitaba el acceso a las aulas a hijos de familias modestas,
aunque ella no pueda signiﬁcar por sí la posibilidad de estudiar
todos, cualquiera fuera su grado de pobreza.
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Los cuadros de nuestra enseñanza superior muestran la
predominancia de quienes procedemos de las clases medias y de
aquellas de superiores condiciones económicas. El Profesor
Antonio Grompone lo ha señalado con toda precisión en esta frase
que transcribo y comparto: «En otros países se acentúa esta
situación porque no existe gratuidad de enseñanza, siendo el
nuestro una excepción al respecto. La condición de predominio de
clases se produce por razones de hecho, a pesar de que la
organización estatal abre y facilita el acceso a todos los alumnos
de toda procedencia sin exigencias económicas».
Agreguemos que son las mismas razones que explican la
deserción escolar pese a la obligatoriedad de la enseñanza
primaria y la que opera también en el ciclo secundario. La
Universidad aristocrática a que me he referido, cada día más
debilitada, es todavía la concepción de quienes sienten su título, su
grado, cualquiera haya sido su procedencia social, como un
privilegio, y no estiman la obligación de colocar su capacitación,
precisamente por haber sido recibida gratuitamente, al servicio de
los anhelos y reclamos populares. Desean además que la
Universidad, como organismo, se siga refugiando en esa dignidad
medieval que no saldrá menguada en el contacto diario con los que
trabajan y con los que sufren.

Así es como se expresaba el rector Cassinoni en un informe para el
Congreso Universitario Americano.
Reﬁriéndose a la inculpación que se le hace de ser promotor de la
lucha de los estudiantes dice:
No he adoptado actitudes imprudentes ni he respaldado ni
estimulado excesos extremistas. Todos los que me han visto actuar
estos días saben de mi preocupación para evitarlos. Es
precisamente por haber actuado así y ajeno además a todo
mezquino afán proselitista que he recibido el honor del respaldo
del Consejo Directivo Central, de los Consejos Directivos de las
Facultades, de las agrupaciones profesionales y estudiantiles, lo
que no podría ocurrir por las diversas convicciones de quienes los
integran, si de otra manera hubiese procedido.
Puede ser que la pasión nunca tan sana me haya dominado en
algunos momentos agudos en que vi el desmán organizado,
retrotraernos a épocas pasadas. Muy especialmente porque de él
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eran víctimas los jóvenes estudiantes que constituyen el impulso
renovador y la razón de la existencia de la Universidad misma.

Quienes pertenecemos a aquella generación de estudiantes
universitarios que vivió ardiente e intensamente la evolución del
proyecto de la Ley Orgánica, su proceso de elaboración, su discusión en
la Asamblea General del Claustro, su largo y difícil proceso
parlamentario luego y, por ﬁn, la lucha abierta de la Federación de
Estudiantes, con la participación de los gremios obreros en memorables
jornadas callejeras, no olvidaremos jamás el gesto valeroso de Mario
Cassinoni, pleno de gallardía, bajando solo la escalinata de la
Universidad con el brazo en alto, para detener a las fuerzas policiales
totalmente descontroladas, que no querían amainar su furia persecutoria
ni aún en el umbral de nuestra Casa.
Como dijéramos anteriormente, la postura del rector fue apoyada
por todos los sectores de la Universidad. Después de aprobada la Ley,
una vez instalado el Consejo Directivo Central, Cassinoni advierte que
«la tarea no ha de ser fácil ni ha de estar exenta de críticas».
Efectivamente, su rectorado fue constantemente asediado desde la gran
prensa. Toda clase de medios y recursos fueron válidos para combatirlo y
debió soportar estoicamente la insidia y la calumnia. Ya había acontecido
un anticipo de todo esto con el proceso de habilitación del Hospital de
Clínicas.
Aunque los procedimientos a los cuales apelaban quienes lo
atacaban eran bajos, todos ellos sabían bien qué era y qué signiﬁcaba lo
que combatían: el avance de una Universidad que pretendía
comprometerse con el progreso social.

Quiero hacer ahora una referencia especial a la preocupación que
tuvo siempre Mario Cassinoni por la vinculación de la Universidad con
el interior de la República. En determinado momento expresa:
Tenemos que atender las demandas del interior. Esta Universidad
es la Universidad de la República y no la universidad de la capital
de la República. Pero en estas demandas debe procederse con
criterio ajustado, sin temor a oponerse a lo que consideramos
excesivo e infecundo. Por mucho tiempo el país no puede tener
más que una sola Universidad. Vayamos a la creación de
organismos técnicos, de escuelas apropiadas, allí donde el medio
lo requiera y pueda ser útil.
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En este sentido se promueve la difusión de la cultura universitaria
en las «semanas» que se organizan en el interior.
Se propician becas para los profesionales del interior, se
incrementa la partida de bienestar estudiantil que beneﬁcia, en buena
parte, a los estudiantes procedentes del interior, pero el acto trascendente
del rectorado de Cassinoni es la fundación de la Estación Experimental
de la Facultad de Agronomía en Paysandú, que hoy legítimamente lleva
su nombre.

Dicha Estación tiene el signiﬁcado de constituirse en un impulso
formidable al desarrollo docente, de la enseñanza y la investigación en la
Facultad de Agronomía. También estimula el estudio cientíﬁco de
cuestiones ligadas directamente a la producción del país, contribuyendo
a la creación de conocimiento. Asimismo, por primera vez, concentra la
mayoría del personal docente con régimen de alta dedicación en una
estructura universitaria. Es la primera descentralización física
importante de la Universidad, con todo lo que ello aporta y signiﬁca por
la presencia y la gravitación de la Universidad de la República en el
interior del país y porque genera un incremento altamente signiﬁcativo
de la relación de la Universidad con el medio.
El Decano Álvaro Díaz quien fuera Director de la Estación de
Paysandú desde su fundación hasta que la Universidad fue intervenida y
el Ing. Del Puerto actual Director de dicha Estación nos decían,
separadamente, la misma cosa: si ideas traíamos nosotros, más ideas
surgían tras el diálogo con Mario Cassinoni. Tenía una enorme visión de
la trascendencia y del futuro de todo esto, así como una gran ﬂexibilidad
para encontrar las soluciones. La Estación Experimental era una
expresión concreta de la convicción de que la Universidad de la
República debe estar verdaderamente al servicio del país.
Tras la Estación Experimental de Paysandú se promovieron,
ulteriormente, otros desarrollos universitarios en dicha ciudad y en el
resto del interior. En este momento se realizan cursos de medicina
correspondientes al Ciclo Clínicopatológico y cursos de colaboradores
del médico en el Hospital Escuela del Litoral. Se desarrolló, asimismo, la
Casa de la Universidad y ha cobrado importante papel la Regional Norte
con sede en Salto.
En estos tiempos que corren, los continuadores de aquel camino
que Cassinoni inició están auspiciando el intercambio regional con la
Universidad de Entre Ríos, y hasta se está gestando el desarrollo en
cooperación de carreras universitarias por aporte y contribución
binacional. Todo esto fue entrevisto en la concepción realmente
adelantada y visionaria del Rector Mario Cassinoni. La vigencia de las
ideas atestigua su fertilidad.
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La inquietud por el contacto con el pueblo y por la exclaustración
de la cultura lo lleva a promover el desarrollo de la extensión
universitaria. No se limita sólo a las «semanas del interior», sino que
también se organizan los «cursos de verano», que luego dan paso al
desarrollo del Consejo Interuniversitario Regional por cooperación de la
Universidad de la República, la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad de Chile, que fue una expresión auspiciosa de las
posibilidades de cooperación e integración regional de nuestras
universidades.
Asimismo, como expresiones de la preocupación por volcarse a la
sociedad, debe destacarse el incremento de las publicaciones llevado
adelante por el Departamento de Publicaciones cuya conducción
directriz fuera conﬁada a ese notable ejemplar de universitario que es el
Dr. José B. Gomensoro y, todavía, algo muy importante: el reglamento
del Departamento de Extensión Universitaria y Acción Social, que es
importante, principalmente, por su contenido doctrinario. Sin espacio
para comentarlo en detalle, debemos señalar que la extensión
universitaria como dijimos anteriormente estaba presente,
indudablemente, en la preocupación central de la concepción reformista
de la universidad latinoamericana y en la visión particular que tenía de
ella el rector Mario Cassinoni.
No podemos dejar de mencionar toda su contribución al
ordenamiento institucional, que se traduce en la promoción de textos de
carácter normativo tales como estatutos, ordenanzas, reglamentos,
etcétera, todo lo cual reedita la misma preocupación que antes tuviera en
el decanato de la Facultad de Medicina. Durante su rectorado se procedió
a la organización del régimen de partidas globales que obtuvo la
Universidad para su ordenamiento presupuestal, en 1957. En todo el
trabajo de estructuración y organización del presupuesto universitario
contó con la invalorable colaboración directriz del vicerrector y decano
de la Facultad de Arquitectura, Profesor Aurelio Lucchini. Asimismo,
Cassinoni promovió la atención al bienestar estudiantil como una forma
de paliar la injusticia que signiﬁca las diﬁcultades de acceso de aquellos
que no cuentan con el apoyo familiar.
La trascendencia de su rectorado lo ubica entre los grandes
Rectores: Alfredo Vázquez Acevedo y Eduardo Acevedo, quienes
fueron, de alguna manera, herederos de las ideas del reformador de la
educación: José Pedro Varela. Cassinoni vuelve a luchar por una
Universidad uniﬁcada, concibe nuevamente, a través del esfuerzo
uniﬁcador, el desarrollo de un ente superior de la educación y la cultura
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que efectivamente sirva al país y deje de ser una mera fábrica de
profesionales.
Cuanto venimos de decir es apenas una muestra de la dimensión de
la ﬁgura universitaria de Mario Cassinoni, de la magnitud de su impulso
renovador concretado en hechos y realidades que signiﬁcaron avance y
progreso para la Universidad y para el país.
Alcanza actualizar la memoria, ubicar los sucesos en su tiempo,
reparar en la interrelación de ese tiempo con tiempos pasados y etapas
ulteriores, para advertir con naturalidad, sin propensión al elogio que no
se hace simplemente porque de ello aquí se trate sino con conciencia
plena de que el juicio no es producto del afecto, ni de la nostalgia, ni de la
benevolencia que la ﬁgura universitaria de Mario Cassinoni es de
estatura mayor, y que su rectorado abrió una etapa nueva en la historia de
la Universidad de la República.
En Cassinoni convergen y se concretan ideales, valores y estilos
del ser universitario que tienen hondas raíces que lo precedieron, que él
unió y amalgamó plenamente en su condición de intérprete de la
generación a la que perteneció, y que proyectados hacia los tiempos que
lo sucedieron ponen en evidencia la fuerza de las ideas, la coherencia y la
persistencia de la conducta y el impulso dinámico e indeclinable para la
transformación, el progreso y la gestación de nuevas realidades.
Todo ello fue ejecutado por Mario Cassinoni con un estilo personal
admirable, que le permitió trabajar constructivamente con todos,
aunando lo que estaba en la opinión y el pensamiento positivo de todos,
estimulando la participación de todos sin excluir a nadie, sin el menor
asomo de sectarismo preservando la inestimable riqueza que existe en la
diversidad en una institución siempre y necesariamente abierta a las
ideas, al pensamiento, a la opinión libre de sus miembros y a la crítica.
Los integrantes del demos universitario deben ser estimulados a
participar, a integrar su pensamiento y su acción en un todo
efectivamente trascendente al individuo, pero en el cual mantengan su
propia y dinámica identidad.
Habíamos dicho y repetimos que el origen de la ideología
universitaria de Cassinoni está en la Reforma. La ideología, en lo que es
sustantivo, sigue teniendo vigencia. La Universidad autónoma debe
estar al servicio del pueblo; la Universidad no es patrimonio de una
minoría; la Universidad debe ser fuente de creación de la cultura. Como
dice la Ley Orgánica, debe contribuir al estudio de los problemas de
interés general y propender a su comprensión pública, debe defender la
decencia, la justicia, la libertad, el bienestar social, los derechos
humanos y la democracia.
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Pero para estar al servicio del pueblo, no alcanza con hacer
declaraciones tomando partido por la justicia social. Ellas pueden ser
simpática y necesaria expresión de la sensibilidad universitaria ante
problemas de la sociedad, del país o del mundo que justiﬁcan, en cierto
momento, una emisión hacia el exterior de la percepción del problema
por parte de la Universidad.
Sin embargo, son mayores y más exigentes los desafíos que
siguen vigentes, si pretendemos, realmente, que la Universidad sirva al
pueblo.
Pienso que afectan, básicamente, al modo y a la intimidad de
realizar, y concretar, cada día, la propia vida universitaria.
Para empezar, deberíamos ser capaces de operar entre la gente y
con la gente. Deberíamos intentar vincular esa operación a la tarea
esencial del aprendizaje y la formación de los estudiantes. Deberíamos
fusionar las actividades de extensión, que clásicamente se hacían por
irradiación, con los quehaceres del aprendizaje que exigen de la
comunicación y del diálogo, y que para que sea diálogo verdadero
implica, necesariamente, la participación activa del otro, así como la
sensibilidad nuestra para apreciarla en todo su signiﬁcado, humano y
social.
También es parte de nuestra ideología universitaria
latinoamericana y no declinaremos de ella la defensa de la autonomía y
el carácter sustancialmente democrático y ampliamente participativo del
gobierno universitario con representación de todos los órdenes y con el
ejercicio activo e irrestricto a modo de un estilo de convivencia, como
una pauta cultural irrenunciable de la libertad de opinión y crítica,
notablemente garantizadas por la Ley Orgánica.
Mario Cassinoni tuvo el privilegio de gestar y comprobar por sí
mismo la existencia de transformaciones ciertas e innegables de la
realidad en la que estuvo inmerso. Pero hay otras realidades que sus
ideales entrevieron y que lejos estamos, todavía, de alcanzar.
Herido de muerte seguía pensando en la Universidad, continuaba
entreviendo el futuro; un tiempo que ya no sería el suyo, a menos que la
pertenencia también se otorgue, en razón de justicia, a quienes
visionarios y generosos contribuyeron tanto a impulsarlo y gestarlo.
Cassinoni vivió toda su vida movido por ideales.
¡Digno ejemplo es vivir la realidad con metas de utopía!
¡Inestimable lección de la conducta es efectuar la labranza
cotidiana sin dejar de mirar ni un solo día en lontananza!
La siembra y el trabajo de hoy se digniﬁcan aún más cuando
producen material de cosecha para otros, mañana.
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Ese estilo de vida es, también, una forma de vencer la
transitoriedad, de fusionarse con lo que nos trasciende, de optar por la
vida y por la construcción.
Vital y constructor, impulsor desaﬁante, desde lejos no tan lejos
porque hoy estamos en Mercedes, su tierra natal está metido en
nosotros, sigue vigente en el tiempo que vendrá, comprometiendo para
siempre nuestro esfuerzo.
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Discurso en el homenaje al
profesor Jorge Dighiero en el 10°
aniversario de su muerte190

No estaba aquí cuando él murió.
Quizás por eso tal vez no haya experimentado todo aquello que es
necesario sentir para asumir, realmente, en toda su plenitud, que alguien
ha muerto.
Quizás, también, porque los contenidos primarios y superﬁciales
de la muerte son tan ajenos a los rasgos esenciales de su temperamento, a
los atributos más propios de su personalidad.
Quizás, por ﬁn, porque me defendí inconscientemente de la injusta
realidad lejanamente relatada y no quise creer que fuera cierta, que el
amigo ya no estuviera aquí y la negué.
Cuando recuperamos responsabilidades y tareas, todos sentimos
que no podíamos recurrir a su generosidad, tan pródiga como necesaria.
Que no estaba él para impulsar, para emprender, para colaborar.
Tales son los verbos que ardientemente conjugó toda su vida.
Sentimos que nos hacían falta tanto su sabiduría como su acto
humilde y llano de trabajador, en la restitución de un proyecto de
desarrollo de la cardiología que quedó trunco, mutilado,
desnaturalizado.
Sentimos que quedaba su lugar vacío en la recuperación de un
Hospital, de una Facultad y de una Universidad que él tanto contribuyó a
gestar y a transformar.
También hacían falta al Sindicato, al militante y al país, el
ciudadano.
Dighiero médico, docente, universitario, gremialista y ciudadano
no son títulos que valoremos como mérito acumulado, como riqueza
bien habida.
En él fueron, más bien, instrumentos para la transformación y para
la creación de nuevas realidades.
No me imagino a Dighiero preocupado por títulos, lo siento
constantemente preocupado por el quehacer.
Por largos años la jefatura del «Laboratorio cardiorespiratorio» de
este Hospital como se llamaba lo que es hoy Departamento de
Cardiología correspondió a un Grado 4. Creo que Dighiero nunca se
preocupó por eso. Su cargo de Profesor Agregado lo había obtenido en el
190 Discurso en el homenaje al profesor Jorge Dighiero en el 10° aniversario de su muerte, octubre de 1988.
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último concurso de oposición que dio acceso a ese rango. Lo había
obtenido para trabajar. Había aprendido las reglas del trabajo
indeclinable en la clínica de su maestro Piaggio Blanco.
Ésas eran las preocupaciones de Dighiero. Hacer, promover,
desarrollar: en la Cardiología, en el Hospital, en la Universidad. Esos
fueron los motivos centrales de sus inquietudes, los estímulos
desencadenantes de la acción.
Por trabajar y ser digno, mereció los honores sufridos de la
dictadura y la intervención.
Las constancias en su legajo personal por protestas reiteradas y por
irreverencia, así como por no acceder a ocupar cargos que el interventor
le ofrecía, los pretendidos cuestionamientos a su decencia, todos ellos
son por corrección natural de su signo testimonios de su dignidad y su
honor.
Cuando alguien hace de la vida una fuente inagotable de servicio,
como lo hizo Jorge Dighiero.
Cuando alguien hace de su conducta una lección permanente de
limpieza y transparencia, como sin proponérselo y por ejercicio natural
de sus actos lo hizo Dighiero.
Cuando se tiene fuerza y dignidad para enfrentar la adversidad, la
arbitrariedad y la prepotencia como los tuvo él, entonces, aun
involuntariamente sin proponérselo, decía el hombre va dejando su
vida en otra vida, va entregando su ser individual a pluralidades
trascendentes y aunque haya muerto estará siempre presente aquí.
Decía, al inicio, que no fui testigo de su muerte pero ahora
reﬂexionando a la distancia y con perspectiva adecuada, compruebo que
mi confusión era razonable. En todo cuanto se esté haciendo por
recuperar este Departamento, por fortalecerlo técnica y cientíﬁcamente,
por hacerlo cada vez más útil al paciente y a la sociedad; en cada
iniciativa fecunda y en cada acto humilde de servicio a los demás, es
posible comprobar que Dighiero sigue vivo entre nosotros y así será para
siempre, en tanto seamos cultores de su misma dignidad.
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La muerte de José B.
Gomensoro, profesor Emérito de
la Facultad de Medicina191

No puede haber tarea más penosa para mí que despedir de esta
Casa, para siempre, a José B. Gomensoro.
Como testigo, me afectan las generales de la ley y de qué modo.
Desde los albores de mi memoria, Gomensoro está presente, lo siento
desde dentro, me percibo ligado a él por múltiples y renovados tractos del
afecto que se anudan y forman una trama de sentimiento y vivencias que
decía traigo desde muy atrás y llevaré para siempre.
Lo recuerdo nadando en el arroyo Carpín, en las vecindades de Las
Piedras, remolcando alternadamente a mi hermano y a mí, prendidos de
su cuello.
Era un joven y brillante estudiante de medicina, practicante interno
de la Sala 1 de Ginecología del Pereira Rossell, entonces a cargo de mi
padre; era amigo íntimo y compañero de ideales libertarios de mi tío
Virgilio Bottero.
Lo recuerdo preparando el viaje a España y, por ﬁn, en una tarde
muy gris y muy triste (para nosotros) aún los veo sumergidos a ellos (él y
Virgilio) en un camarote de tercera clase del Alsina que los llevó a
Cataluña. Eran tiempos de la guerra y allá iban, dando con la conducta
respuesta de coherencia a las ideas.
Tengo presente su vinculación con Pepa García Morales su
compañera y la formación de su nueva familia; las alegrías de su jefatura
de clínica para ingresar en el servicio de su maestro, don Julio García
Otero.
Recuerdo el ingreso por celebrado concurso de oposición al
instituto de Neurología que dirigía, entonces, Alejandro Schroeder.
Sé por versión suya de los orígenes de su entrañable hermandad
con Román Arana, de la incursión de ambos por el Instituto de Clemente
Estable, de la inﬂuencia cultural y humanística que ejerció sobre ellos el
doctor José Pedro Massera, a cuyo encuentro volvieron ﬁnalizado el
preparatorio y quien los invitara a formar el conjunto de cámara que tenía
por primer violín al propio Massera, junto a Carmen Garayalde, a Pedro y
Román Arana, en la viola y el violoncello. Gomensoro era el pianista.
Supe por mis mayores, por testimonios escritos y por él mismo, de
su actuación gremial en la Asociación de los Estudiantes de Medicina, en
191 Gaceta Universitaria, Año VI, N° 1, Universidad de la República, noviembre de 1992, pp. 25 y 26.
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la dirección de El Estudiante Libre, en el Consejo de la Facultad de
Medicina, como delegado estudiantil (recién graduado).
Supe luego, por mí mismo, de la actuación en el Consejo Directivo
Central, cuando lo presidía el ilustre Rector Mario Cassinoni; de su labor
fundacional en la dirección de Publicaciones de la Universidad de la
República.
Soy testigo directo de su actuación en la Asamblea del Claustro de
la Facultad de Medicina que elaboró el nuevo Plan de Estudios y de su
participación directriz en la Sala de Docentes que defendía la autonomía
de la Universidad amenazada por el desborde autoritario del Poder
Ejecutivo que precedió a la dictadura.
Por ﬁn, en la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria,
en donde fue reclamado como garantía por todos, por su estatura moral y
por su espíritu de justicia.
Lo vi desarrollarse y crecer extraordinariamente como especialista
y como docente singular.
Puedo dar fe de su esfuerzo durante la adscripción y ulteriormente,
de la agregación. Fue pilar de la nueva cimentación del instituto de
Neurología, dirigiendo el grupo de afecciones vasculares del cerebro,
colaborando con su amigo Román Arana y con una pléyade de
especialistas distinguidísimos.
Pude apreciar directamente su condición innata de médico
excepcional. Por su saber y por su humanidad, por su adhesión al
enfermo, por su sentido del deber.
Por todo cuanto dije; por la ejecutoria de su vida, fue un maestro
natural.
Bebe, hermano mayor y querido compañero: entregaste tu vida
generosamente para que venciéramos tu magisterio involuntario, porque
te guió siempre un impulso de hacer que las cosas de todos fueran
mejores. Las cosas y la realidad, mejores: el bien común, cada vez
mayor; no tus cosas, ni tus realizaciones, ni tus bienes propios, todo lo
cual a su turno sacriﬁcaste silenciosamente.
Con orgullo te digo que tal vez sin que llegaras a sospecharlo tu
ejemplo comprometió nuestro esfuerzo para siempre. Con modestia y
desde la sinceridad que existe en el fondo del alma, digo en nombre de
tantos que recibieron tu impronta como yo que nadie pudo vencerte.
La sincronización del sentimiento que tu muerte genera, el
reﬂexionar juntos en medio del dolor de la separación postrera, hace que
digamos hoy en nombre de todos cuando ya no nos oyes y sin riesgo de
ofender tu modestia: por más de medio siglo en esta Casa desde tus
luchas libertarias juveniles hasta tu consagración emérita, fuiste entre
nosotros el camino, la verdad y la vida.
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Yéndote de aquí apenas con tu cuerpo nobilísimo aunque
exhausto queda un lugar eterno para ti en lo mejor de nosotros.
Tiempos vendrán en que los jóvenes que no tuvieron el privilegio
de conocerte crearán nuevas y mejores realidades, sin saber que en la
gestación de la cultura común que los impregna estás tú mismo
renovado y sereno trascendiendo los límites de tu propia persona,
fusionado en nuestro vital.
Aceptada hoy tu muerte; recuperados, por ﬁn, del dolor algún
día; vuelta la alegría a la evocación cotidiana de tu ﬁgura hermano y
compañero estarás siempre vivo como una lección sin texto, como un
sentimiento inagotable y profundo en nuestro afán de conocer y de
servir, en la limpidez de la conducta, en nuestra preocupación por la
justicia y el bienestar de todos, en la libertad esencial de nuestras almas.
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Jorge Errandonea  Legado y
aventura192

Las utopías funcionan a modo de desafíos, no son entidades reales,
alcanzables y tangibles. Son asíntotas a cuya aproximación tendemos
ardorosamente poniendo un empeño que toma origen en un compromiso
moral y porque en la aventura humana la búsqueda del límite es ardorosa
a diferencia de como lo hacen las apolíneas entidades analítico
geométricas sufrimos y gozamos luchando por alcanzar un ideal.
Hace muchos años que la escuela de Bellas Artes aceptó el desafío
de desarrollar su actividad docente en función de objetivos que le dan una
identidad intransferible.
Desde la renovación de la Escuela la propuesta educacional quedó
claramente deﬁnida así:
 el replanteo sustancial de los objetivos educacionales ha de
transformar tanto el contenido como los métodos de la enseñanza;
 la pauta educacional básica es la «libertad positiva», única que
garantiza la creatividad del educando;
 la integración del estudiante al medio abre la posibilidad del
ejercicio de su responsabilidad como creador libre y da la medida de su
fertilidad educacional.
Así lo decía el militante Jorge Errandonea en un artículo sobre el
Plan de Estudios de Bellas Artes publicado en Tribuna Universitaria,
revista de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, en
octubre de 1963.
Allí se sentaban con lucidez postulados básicos que no confunden
la educación del individuo con la mera capacitación técnica, visto cuán
frecuente sigue siendo aún, en la educación llamada «superior», poner el
acento hasta abrumar con la información técnica incluso lo más
actualizada posible apuntando principalmente hacia lo que el
profesional que se educa «hoy no puede ignorar», pero ignorando, a la
vez, que el propio ritmo vertiginoso del avance cientíﬁcotécnico hace
que la actualidad de hoy sea obsolescencia casi segura pasado mañana.
¿Qué es entonces lo que permanece, lo que se asimila y se
incorpora al educando para toda la vida?
¿Cuándo y cómo quedan huellas indelebles como rastro de la
educación?
Para satisfacer este objetivo hay que cambiar los métodos
tradicionales y hay que organizar críticamente los contenidos que son

192 Publicado en Gaceta Universitaria de 1993, año en que muriera Jorge Errandonea. No contamos con el
número de revista ni la fecha de publicación, pp. 24 y 25.
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objeto de la enseñanza y las propias vivencias y experiencias del
aprendizaje.
La preocupación por el respeto y la preservación de la creatividad
del educando es esencial a la naturaleza misma de la formación de
jóvenes que poseen siempre un alto y lamentablemente muchas veces
ignorado o aún aplastado potencial de creatividad.
En la formación del estudiante de Bellas Artes, tal vez más que en
ningún otro proceso educativo, es imprescindible que el educando se
encuentre a sí mismo, consigo mismo como individuo y como creador
libre, consciente de estar inserto en la sociedad y comprometido con la
cultura.
¿Es acaso posible educar sometiendo? ¿O educar aﬁliando? ¿O
educar estereotipando? ¿O educar enajenando?
Por ﬁn, nuestra Universidad de la República se ha preciado de ser
avanzada en la concreción real de los postulados de la Reforma
Universitaria de América Latina.
Desde las lejanas épocas de Córdoba 1918 con antecedentes
anteriores (1908 y 1915) entre nosotros y con eclosiones simultáneas,
sucesivas y posteriores (muy particularmente, también entre nosotros,
Ley Orgánica de 1958) los universitarios del continente proclamaron que
la Universidad debía estar al servicio del pueblo y ser creadora de
cultura.
A fuer de sinceros debemos decir que las universidades del
continente la nuestra incluida no han encontrado aún las mejores
formas de servir al pueblo y que, lamentablemente, tampoco las han
buscado con suﬁciente avidez y empeño.
Alguna vez se creyó bastante ingenuamente que la Universidad
se ponía al servicio del pueblo emitiendo casi obligatoriamente
declaraciones de contenido político.
Sin dejar de reconocer sino reivindicando la importancia,
oportunidad, necesidad y trascendencia de los pronunciamientos de la
Universidad sobre problemas de interés general, existe una enorme
distancia entre ello y la impudicia de quienes pretendieron usar la
Universidad de manera casi automática, como mera caja de resonancia
útil a la estrategia de su partido político.
Bellas Artes, en cambio y para reﬂexión de todos, ha buscado sus
caminos propios para vincularse al medio social y servir al pueblo.
Y ha sido original y en la percepción de la gente ha tenido éxito.
Las ferias populares y las pintadas del barrio Sur antes y del barrio Reus
recientemente no sólo conﬁguran un estímulo que hace impacto
estético sino que tocan la sensibilidad humana y hacen pensar a todos. A
quienes tienen la oportunidad nueva de convivir en medio de ellas y a
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quienes vivieron la intransferible experiencia de realizarlas, Jorge
Errandonea consumió buena parte de su vida en esta aventura humana.
En esta lucha fervorosa por deshacer para hacer, transformar y crear... Lo
hizo pesada tarea en una sociedad uruguaya cuya tendencia general no
es la de renovarse y transformarse sino, más bien, la de conservarse hasta
la anquilosis. Una anquilosis que nos hace perder movilidad en la vida y
se asocia y exterioriza, inevitablemente, con dolores y quejidos… Y si
dijimos consumió no es para evocar agotamiento o desgaste, porque
Jorge creó hasta literalmente no poder más con su noble cuerpo.
Digo entonces, que consumió buena parte de su vida como la tierra
consume el fertilizante que la vigoriza, como el músculo consume su
energía en el esfuerzo sostenido.
Pero además de fertilizar, sembró, construyó, trabajó, peleó y
reconstruyó cuando el paso de los vándalos saqueó la Escuela y
pretendió aniquilarla y no dejó de conjugar intensamente ninguno de los
verbos a los que hay que apelar cuando se trata, realmente, de un
quehacer comprometido.
Al transcurrir su vida Jorge fue cambiando. El estudiante se fue
haciendo docente y creador, sin dejar de pensar y de sentir como
estudiante. La intemperancia juvenil se hizo, simplemente, ﬁrmeza y
convicción indestructible.
Sería ofender su sensibilidad y su memoria decir que el Plan de
Estudios de Bellas Artes es producto de Jorge Errandonea.
Pero también sería negar violentamente la realidad si se
pretendiera entender cabalmente el singular fenómeno educacional de
Bellas Artes y la dinámica de progreso de su Escuela, sin la presencia
conspicua de Jorge. Porque nunca faltó, no faltará jamás...
Para juzgar su vida y su ﬁdelidad a ciertos componentes esenciales
de las cosas humanas: la libertad, la creación, el arte, la cultura, la
educación, lo auténtico, lo colectivo, el gremio y lo social, me viene
inevitablemente a la memoria sin convocarlo el acápite de un libro de
Gesell (psicólogo que observó inﬁnidad de niños) y que me permito
parafrasear así: Jorge Errandonea, siempre cambiante y siempre igual a
sí mismo.
Y pienso que evocar su vida con la referencia simbólica de un niño
es el mayor elogio que pueda hacerse de un hombre que lo fue tan
intensamente.
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Juan José Crottogini  Las
lecciones de un combatiente
sereno193

Juan José Crottogini acaba de fallecer, el viernes 20, a los 88 años.
Lo sabemos: la muerte es un hecho natural. Pese a todos los consuelos:
vivió una hermosa y larga vida, dueño de sí hasta el ﬁnal, no sufrió
invalidez ni mutilación alguna, no podemos dejar de confesar,
abiertamente, pesares y tristezas por su muerte.
Tampoco podemos recurrir a la negación: un pilar formidable en el
sostén de nuestra sociedad no nos dará más su generoso apoyo. Cuántas
cosas esenciales mantuvieron permanencia durante su vida, al amparo de
su humanidad. Tiempo vendrá en que celebraremos con alegría su
existencia.
Había venido desde su Fray Bentos natal por la cual guardó
inalterable sentimiento ﬁlial a estudiar medicina. En anécdota que
ambos gustaban relatar, su encuentro premonitorio con Mario Cassinoni
compañero entrañable de tantas jornadas universitarias en el
ferrocarril.
Inició su carrera docente muy joven en la Facultad de Medicina
como ayudante de Anatomía Patológica en 1932, a los 24 años y luego
orientó su actividad profesional al campo de la ginecotocología. Obtuvo,
por sendos concursos de pruebas, los cargos de jefe de Clínica
Ginecológica y Obstétrica. Luego, el de profesor agregado en un
concurso memorable ante distinguidísimos aspirantes, en 1945 y por
ﬁn, la nominación como profesor titular, cuestión que aconteció en el año
1946, cuando contaba sólo 38 años de edad.
Su aptitud didáctica natural, su calidad expositiva, su capacidad
para ordenar, jerarquizar y resumir, su habilidad para ilustrar las
nociones clínicopatológicas mediante el dibujo y el esquema, su notable
destreza quirúrgica, su impulso al estudio de los problemas cientíﬁcos de
su especialidad, su visión del progreso de la disciplina, la realización de
ﬁlmes y demostraciones de técnicas operatorias mediante recursos
audiovisuales de vanguardia, todo ello no constituye sino una parte de su
notable contribución al desarrollo académico de la especialidad. Esta
había contado en nuestro país con distinguidísimos maestros, por los
cuales Crottogini sentía el orgullo de ser discípulo, a la vez que
experimentaba vivamente el desafío de llevar sus logros a niveles más
elevados, acordes al progreso cientíﬁco de los nuevos tiempos.
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Brecha, 27 de setiembre de 1996, contratapa.
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Su obra cientíﬁca es vasta e importantísima, en ejemplar
continuidad, llega hasta el presente. Numerosos artículos,
presentaciones en congresos nacionales e internacionales, libros,
ilustraciones fílmicas, son todos expresión de una competencia y de
una fecundidad indiscutibles.
Otra parte no menos importante de su vida académica es su
atención y dedicación a los problemas universitarios. Fue consejero de la
Facultad de Medicina en representación del orden docente y luego
decano de la misma por un período de cinco años (19581963).
Ulteriormente, sustituyó a su amigo personal el rector Mario Cassinoni
en el rectorado de la Universidad, por un breve período (196466).
En toda su actuación de gobierno se puso de maniﬁesto su visión de
la Universidad, su consustanciación con los ﬁnes esenciales, la
armonización de la preservación de las mejores tradiciones con el avance
y los cambios positivos de su estructura y su orientación.
Su obra de gobierno en la Facultad de Medicina contó con el
reconocimiento de todos. Fue siempre sólido y concreto, buscando
consolidar con pragmatismo válido los avances y progresos que había
alentado Cassinoni en su gestión. Contribuyó mucho a aﬁanzar el
desarrollo del Hospital de Clínicas e impulsó al desarrollo de la
administración hospitalaria en nuestro medio, aprovechando la
presencia del profesor Guillermo Almenara, entonces director del
hospital.
Su gestión en el rectorado de la Universidad fue más breve de lo
deseado seguramente y ello se debió a su intransigencia frente a
actitudes que reñían con la preservación de valores de convivencia que
han demostrado ser esenciales.
En todos los ámbitos en que actuó, Crottogini fue un maestro. Su
aptitud didáctica era natural, la racionalidad de su exposición, la
facilidad para acceder a lo sustancial, su capacidad singular de
sistematizar, de ordenar, de jerarquizar y de sintetizar hicieron de él un
docente excepcional.
Tras ello, menos visible quizás, una proverbial habilidad para
convocar oportunamente el conocimiento necesario. Hace 50 años, tras
su brillante concurso de oposición para acceder al cargo de profesor
adjunto, un miembro del tribunal que muy bien le conocía, describía
admirativamente el modo de funcionar de su intelecto, reconociendo en
él formas que hoy servirían para ilustrar la operación de un ordenador.
Todo esto fue reconocido y apreciado entre nosotros y en el ámbito
internacional. Su brillo académico lo hizo también una ﬁgura de relieve
continental. Es así como fue reconocido por la Federación
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Latinoamericana de Sociedades de Ginecología Latinoamericana, en
1984, en el congreso celebrado en Santo Domingo.
Cuando el centro de gravedad de sus ocupaciones fue pasando de la
esfera académica a la política llevó allí ¿cómo podía no hacerlo? el
estilo de su magisterio. Nunca había sido, en el sentido partidario, un
militante político, aunque siempre poseyó convicciones sólidamente
cimentadas.
Tuvo actuación gremial en la Asociación de los Estudiantes de
Medicina, en el Sindicato Médico del Uruguay, actuando en épocas
particularmente decisivas para la consolidación de un perﬁl social del
gremio médico con el cual se sintió siempre muy consustanciado.
En épocas de deﬁniciones ineludibles fue requerido por el Frente
Amplio entonces en gestación para la acción pública. Muy poco tiempo
después, la euforia de los inicios enfrentó las inclemencias de un régimen
dictatorial. Asumió responsabilidades ciudadanas en circunstancias más
que riesgosas y lo hizo con la valentía y la sabiduría que lo
caracterizaron.
Muy por encima de toda valoración limitada a lo partidario, los
mismos que aún no han advertido su partida reconocerán, como lo hace
la ciudadanía entera, el valor personal de su militancia política, el
compromiso indeclinable y ejemplar con la República y la democracia.
La pasión contenida fue un rasgo de su carácter. La capacidad de
transformar esa pasión en acción fue parte de su sabiduría. La
ecuanimidad hizo de él árbitro y consejero.
La actuación política le deparó, también, honores sufridos.
Constituida la Academia Nacional de Medicina, el nombre de Crottogini
surgió, naturalmente, como el de uno de sus integrantes obligados. Sin
embargo, la intromisión impúdica de la dictadura en todos los aspectos
de la vida del país determinó que la cortedad de sus colegas de la
Academia les impidiera incorporarlo al lugar que, por derecho natural, le
correspondía. Cuando, recuperada la institucionalidad, le ofrecieron su
puesto en la Academia, él en ejercicio natural e implacable de una
constante en su conducta, la dignidad lo rechazó.
Si para su formidable docencia académica contó con el apoyo de la
palabra, construyendo un discurso lógico y pleno de sustancia, su
accionar estuvo siempre en todos los planos indisolublemente asociado
a una docencia ética inmanente. Esta no fue verbal poco cuenta decir lo
que hay que hacer cuando no se hace sino que fue ejercida en la acción,
en las respuestas impecables que siempre dio con sus actos de conducta.
U n a l a rg a v i d a a s o c i a d a a u n a l a rg a s e c u e n c i a d e
comportamientos, siempre en una misma tonalidad, en un ceñido
encuadre de lo digno, lo justo y lo correcto. Así contribuyó socialmente a
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ambientar una cultura y conﬁguró, en su trayectoria personal, una
bellísima monotonía de la decencia.
Dio lecciones menores, porque es lección ser el primero en llegar,
atender toda la reunión superando frío y hastío, votar en minoría,
cuando es preciso que el voto exprese convicción irreductible.
Y siempre dio, también, memorables lecciones mayores. En el
ejercicio profesional y en su cátedra respeto humano por la paciente,
cualquiera fuera su condición, observancia celosa de la ética, en el
gobierno universitario y en su actuación política. Actuó
permanentemente con ﬁrmeza sin altisonancias que delataran la pasión
subyacente. Hablaba suave, sin levantar la voz, pero era implacable e
intransigente en toda circunstancia en que la decencia es quien impide
transigir. Tenía una agudeza y una sensibilidad especial para detectar y
prevenir la transgresión.
Alguna vez debe haber reﬂexionado sobre las dismetrías
antagónicas de la duración de la vida humana. Demasiado corta para
apreciar transformaciones en el orden social que razones de justicia
reclaman con una urgencia que, sin embargo, se resuelve con
desesperante lentitud. Suﬁcientemente larga, en cambio, para apreciar el
naufragio de estilos y valores que no deberían caducar.
Siempre sereno, nunca perdió perspectiva en la mirada y mantuvo
su combate hasta el ﬁnal.
Lo que serían medidas tradicionales del valor no fueron para él
sino una referencia notarial. Dan fe de lo que ciertamente fue, pero muy
poco dicen de cómo les fue y es allí donde está lo esencial.
Repasemos, por ﬁn, su biografía. Un joven venido de Fray Bentos
para estudiar medicina, proveniente de un hogar modesto y ejemplar, se
pagó los estudios trabajando. Tenía una inteligencia superior que
disciplinó y fortaleció cada día. Se fue haciendo, con naturalidad,
maestro y sabio, por todos reconocido. Por sus dotes de ecuanimidad y
talento, lo obligaron a dirigir los destinos de su entrañable casa
universitaria, de la que fue hijo devoto y en donde enseñó
permanentemente.
Su sensibilidad humana y social lo llevaron a luchar por ideas y
valores en circunstancias críticas de la sociedad y el país. Las bombas
que el enemigo estalló en las puertas de su casa no alteraron su rumbo.
Durante la dictadura fue libre y conspirativo en el silencio y en la
presencia imprescindible, valiente, indeclinable.
Si las hazañas de su talento no se pueden imitar, las silenciosas
lecciones de su conducta son mandato y compromiso al alcance de todos.
A la hora de su muerte, hay quizás una sola forma de honrarlo:
cultivar tenazmente la siembra de su conducta.
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Homenaje al profesor
José Luis Rebellato194

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 APEXCerro 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.
194 Palabras de Pablo V. Carlevaro en el homenaje a José Luis Rebellato, 21 de diciembre de 1999, en la
Multiversidad Franciscana.
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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
546

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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Virgilio Bottero195

Virgilio Bottero nació en Refrancore, pequeño pueblo del
Piemonte, Italia, el 16 de setiembre de 1902.
Hijo de Domenico Bottero y de Ángela Mortara, emigró con su
familia al Uruguay cuando tenía 10 años. Cursó estudios de secundaria
en el Liceo N° 1 (ahora Liceo Rodó) y preparatorios en el instituto que
entonces era anexo a la Universidad. Su actuación escolar fue muy
destacada y particularmente reconocida por los severos profesores de la
época.
Ingresó a comienzos de los años veinte a la Facultad de Medicina
de Montevideo, realizando una brillante carrera universitaria que
culminó obteniendo la «Medalla de Plata» y haciéndose acreedor a la
beca anual –adjudicada por méritos– a los ﬁnes de su perfeccionamiento.
Su tesis de graduación «Gases de la sangre» mereció la máxima
caliﬁcación.
Desde muy joven sustentó ideas libertarias, teniendo intensa
militancia política y también gremial, en la Asociación de los
Estudiantes y en el Sindicato Médico del Uruguay.
Era muy joven cuando enfermó de tuberculosis pulmonar,
afección muy grave en aquellos tiempos, ante la cual luchó con entereza
pero que, a la postre, fue causante de su muerte.
A propósito de su lucha contra la enfermedad, Luce Fabbri
Profesora Emérita de la Facultad de Humanidades y devota
sustentadora durante más de medio siglo de las ideas anarquistas en el
Uruguay escribió en su conmovedora nota necrológica publicada en
Studi Sociali: «Pocos ejemplos de frío coraje conozco como el de esta
lucha secreta entre una enfermedad y un hombre que, en contra de ella,
deﬁende no su vida física sino su trabajo, su batalla por la justicia, su
posibilidad de dar».
Realizó una carrera académica muy destacada, adquiriendo
sucesivamente diversos cargos docentes por medio del concurso de
oposición.
Su orientación inicial fue hacia la química biológica, dedicándose
luego al laboratorio clínico y, por ﬁn, a la hematología.
En rigor, Bottero fue uno de los fundadores de la Hematología en el
Uruguay, conjuntando en el cultivo y desarrollo de esta disciplina su
formación cientíﬁca básica con una muy sólida formación clínica que
también poseía. Alcanzó la jefatura de la sección Hematología del
Laboratorio Central de las Clínicas y su principal discípulo, el Dr.
Washington Escarón, lo sucedió en ese cargo y fue luego Director del
195 Texto que se encontró entre sus papeles, datado el 29 de mayo de 2000. No se sabe si fue publicado.
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Laboratorio Central del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela,
principal centro médico del país.
Su actividad cientíﬁca y académica no relegó su militancia
libertaria.
En 1932, realizó conjuntamente con el Dr. Carlos María Fosalba
personalidad médica y sindical destacadísima una vibrante y valiente
campaña de denuncia periodística sobre la situación de los hospitales
públicos del país y en defensa de los derechos de los enfermos, sin
reparar en las consecuencias que ello podría ocasionar en su carrera
médica.
Como consecuencia de su lucha política fue preso durante la
dictadura de Terra (1933) y amenazado de deportación a Italia (en pleno
período fascista); debió emigrar temporariamente a Argentina, en donde
escribió parte de su tesis de graduación.
Pocos años después viajó a España, en 1937, junto con el Dr. José
B. Gomensoro otro luchador libertario de distinguidísima actuación
universitaria ulterior para participar en la lucha contra el fascismo.
Durante su estadía en Cataluña, la enfermedad que padecía se agudizó
fuertemente limitando mucho su accionar.
Fue autor de numerosos e importantes trabajos cientíﬁcos, a la vez
que escribió, a partir de 1941 aprovechando los períodos de estadía en
Córdoba (Argentina) para paliar los embates de su enfermedad una
colección alfabética de clínica práctica que tituló Compendium, con la
ﬁnalidad de actualizar a los médicos del país. Dicha publicación muy
bien valorada por un gran número de lectores era reveladora de su sólida
y actualizada cultura médica, de su notable capacidad de síntesis y de su
indeclinable vocación de servicio.
Años antes había sido editor, junto a Carlos Ma. Fosalba y otros
militantes anarquistas, de la revista titulada Esfuerzo, una verdadera joya
de la literatura política y social de aquella época.
Murió el 12 de noviembre de 1944, cuando apenas tenía 42 años.
Pocas semanas antes de su muerte, estando en La Falda (Córdoba) se
trasladó a Alta Gracia lugar vecino para auxiliar fraternalmente a otro
colega uruguayo cuya salud era quebrantada por la misma enfermedad.
Entre el cuidado de su propia salud y los deberes de solidaridad, no vaciló
en la opción. Para Luce Fabbri, Bottero optó por «vivir la vida del
hombre sano que hubiera querido ser, admitiendo sólo los cuidados que
no impidieran esta vida y aceptando serenamente la muerte a breve
plazo». Tras la elección de este camino «fueron inútiles los ruegos de
quienes lo querían bien». Soportó «el mal físico transformándolo en
triunfo moral».
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Por expresa decisión suya, no se pronunciaron discursos en el
entierro de sus restos. Sin embargo, poco tiempo después, el Profesor
Julio García Otero, director de la Clínica Médica del Hospital Maciel y
entonces Decano de la Facultad de Medicina, realizó un acto de
homenaje en el anﬁteatro de dicho Hospital, en el cual se colocó un
retrato de Bottero.
García Otero fue una distinguidísima personalidad médica,
notorio por la devota profesión de su fe católica. Por eso es muy
signiﬁcativo que en dicho homenaje expresara que, a pesar de las grandes
diferencias ﬁlosóﬁcas que los separaban, él debía decir que «Bottero fue
mejor cristiano que yo».
Habiendo muerto tan joven y pese a la plenitud de su vida, es
inevitable pensar en las dimensiones que, por su talento y personalidad,
pudieron haber alcanzado tanto su labor académica como su indeclinable
vocación social. Sin embargo, no hubiera admitido que se considerara
que la muerte malogró su vida.
La claridad de su mente, la fuerza de su carácter, la sinceridad y
valentía conque defendió sus ideas y aplicó su voluntad a las luchas
sociales pese a la enfermedad, el estilo de su lenguaje escrito y la
humanidad tan singular –cálida y recia– de su persona al igual que su
impronta moral, hicieron de Virgilio Bottero una referencia inevitable
para quienes con él convivieron en nuestra sociedad y, también, para
quienes lo sucedieron.
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Luce Fabbri, anarquista196

Conocí a Luce Fabbri hace muchos años, cuando yo era un niño y
ella, que acababa de perder a su padre, una mujer joven.
Luce era compañera de ideas libertarias de mi tío Virgilio Bottero,
un personaje muy fuerte y querido de mi familia y de nuestra infancia.
La recuerdo en sus vacaciones en Santos Lugares un paraje de la
vecindad de Las Piedras. Ella y Bianca su madre alquilaban en el
verano dos habitaciones en una casa de viticultores de la zona y por
correlación obligatoria, italianos, muy cerca de la quinta de mi abuela.
Por allí desﬁlaban visitantes refugiados del fascismo, que venían
principalmente de Argentina. Algunos eran compañeros de ideas
anarquistas; otros, intelectuales distinguidos. Recuerdo entre ellos a
Rodolfo Mondolfo, con su para nosotros imponente barba blanca.
De todos estos personajes inclusive de Luce y Virgilio fui
dimensionando verdadero valor y aquilatando signiﬁcado, bastante
tiempo después. Por ese entonces dictadura de Terra aquí y fascismo en
Italia nosotros, mi hermano y yo, percibíamos sólo los riesgos y las
amenazas que venían de aquí y de allá. Eran, pues, tiempos difíciles.
Luce y su familia llegaron a esta tierra para ellos, en esos años, un
oasis refugiadas del fascismo. Muy jovencita había cruzado los Alpes
clandestinamente. Mi tío Virgilio estuvo preso y golpeado por un
Gavazzo precursor en el Cuartel de Bomberos y fue amenazado con la
deportación a Italia.
En el entorno de Luce ya estaban, también, otros personajes
libertarios muy ilustres: José B. Gomensoro neurólogo y universitario
distinguidísimo, Carlos María Fosalba gremialista médico de
excepción, principal ideólogo del Centro de Asistencia del Sindicato
Médico del Uruguay, ahora conocido por la sigla CASMU, con
reducción sintética de su signiﬁcado. Por todos ellos Luce sentía una
gran admiración.
Junto a los médicos, Roberto Cotelo después administrador del
CASMU, los Caprio, el escribano Pedro Tufró también de Las Piedras,
que fue asesinado por los comunistas en España durante la guerra
revolución, el constructor Ermacora Cressatti al poco tiempo su
compañero, esposo y ángel guardián editaba una hermosa publicación
efímera que se titulaba Esfuerzo. También preparaban el viaje a España
que hicieron varios de ellos, pues ese era el escenario de su compromiso
revolucionario.
196 Brecha, N° 769; 24 de agosto de 2000, p. 10.
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Digo todas estas cosas no sólo para rastrear en la vida de Luce
hace 65 años sino para dejar en evidencia de qué modo me comprenden
las «generales de la ley» y cuánto han de inﬂuir aun tratando de evitarlo
en lo que voy a decir.
Luce era tenue, delicada, de modales naturalmente ﬁnos. La
recuerdo pidiendo permiso para entrar a la casa de mi abuela, con un
gracioso ademán que mi tío remedaba sin lograr otra respuesta que su
indulgente tolerancia.
Luce era frágil, muy frágil. Siempre en las manos fraternas de sus
ilustres compañeros médicos, la salud de la Luce joven no hubiera hecho
pensar que viviría 92 años con tan escasas fuerzas físicas y tan
sorprendente vitalidad.
Ahí está una singular paradoja: débil y frágil, Luce tenía, sin
embargo, una fortaleza de ánimo y de espíritu que conservó intacta, aún
en su venerable vejez.
Por esa época iniciaba su actividad docente en la enseñanza
secundaria, dando clases de historia universal. Muy pronto agregó la
docencia del idioma italiano en el Vázquez Acevedo, el legendario
ámbito de los «Preparatorios».
Más adelante accedía a la Cátedra de Lengua y Literatura Italianas
de la Facultad de Humanidades y Ciencias.
Es que cuando emigró pese a su juventud ya había culminado sus
estudios de ﬁlosofía y letras en la Universidad de Bolonia y lo temprano
de su graduación denotaba inequívocamente la fuerza intelectual de la
egresada.
Su cultura general y particular era inmensa y notablemente
sólida, nunca apabullante ni abrumadora. Tan sólida como su capacidad
de razonar y argumentar, tan poco exhibida como su propia persona.
Muerto Luigi Fabbri su amadísimo padre continuó durante diez
años la tenaz edición de los Studi Sociali, que distribuía por el mundo.
En su vida se hicieron lugar, sin interferir, la pensadora social, la
escritora, la editora, la educadora, la investigadora literaria y, siguiendo
su principalísima vocación: la militante anarquista indeclinable.
Todas estas tareas fueron generando esa perfecta armonía que
poseyó su vida y se tradujo en su fecundo magisterio.
Fue nuestra maestra decía con razón al despedirla Alfredo
Errandonea y, traspasando fronteras ideológicas, fue maestra de
tantísimos más. Nuestra generación la que iniciaba su militancia
gremial y universitaria a mediados de siglo se nutría con sus folletos
sabiamente concisos: El antiimperialismo entre dos guerras y El
camino.
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Nada más lejos del panﬂeto que sus escritos políticos; pocas cosas
más coherentes y esclarecedoras que sus alegatos en torno a una sociedad
siempre por venir. Luce vivió toda su larga vida tras esa búsqueda
anhelante y tenaz, esperanzada, de una asíntota utópica de la cual tantas
veces la sociedad contemporánea parece alejarse demasiado…
Hace pocos años decía en Barcelona:
Estamos ahora en un momento de reﬂujo en el mundo, un
momento de frustración y de irónico descreimiento. Se proclama
la muerte de las utopías o, más radicalmente, la muerte de la
historia. El primer paso se dio cuando, a raíz del asombroso
suicidio del socialismo real (que nada tenía de socialista), se dijo:
«El socialismo ha muerto». Son todas muertes aparentes, letargos
de transición. Y hoy las transiciones son rápidas.

Y más adelante agregaba: «El socialismo libertario es acaso la
única utopía que no ha sido derrotada, en el terreno teórico, por los
acontecimientos. En la práctica, en lo concreto del acontecer diario, el
proyecto libertario está acostumbrado a las derrotas».
Terminó su exposición diciendo:
El siglo XXI no va a ser fácil. Los que no hemos perdido la fe en la
solidaridad le lanzamos este mensaje de socialismo en la libertad,
que viene de una experiencia muy amarga y muy larga, pero que
da frutos de serenidad interior y de esperanza, la esperanza que se
necesita para afrontar los desafíos que se acercan.

Su pensamiento y su sentir fueron así, siempre, pues al ﬁnal de sus
días escribía acerca del perdón, en Brecha, con lucidez intacta, para
aunar y condensar el sentir de todos.
Luce fue, también, italianísima. No sé cómo recibiría ella, que
afectivamente era de un mundo sin fronteras y no era de fácil
asentimiento, esta caliﬁcación. No sólo por el origen, sino por su familia,
por sus costumbres, por su educación, por el cultivo incesante oral y
escrito de su lengua natal, por su modo de vivir y de sentir los afectos,
Luce fue natural e involuntariamente muy italiana. Creo que sólo
recientemente los italianos oﬁciales descubrieron qué tesoro tan singular
de su cultura habían arrojado hacia Montevideo los avatares del
fascismo.
Hace bastante poco le entregaron en acto de justicia el premio
Morosoli, en la ciudad de Minas. El presentador argumentó muy
sólidamente la condición uruguaya por permanencia y compromiso de
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Luce. Ella agradeció muy brevemente y enterneció a todos cuando dijo
que solía llegar hasta Minas para mitigar la nostalgia de los Alpes…
Luce estaba estructurada con tenues hilos de acero.
Era de acero la trama intelectual de su ideología libertaria; eran de
acero su temple y la fortaleza de su espíritu cuando se trataba de luchar y
defender valores, o de enfrentar con ﬁrmeza la adversidad autoritaria.
Era de acero la malla que a modo de coraza la hacía invulnerable a
la agresión.
Por ﬁn, quienes conocimos algo de su entorno íntimo, sabemos que
era también de acero, en extraña mezcla con el algodón, el material que
Ermacora Cressatti su compañero y, además, constructor había
inventado para protegerla, para cuidarla amorosamente, para hacer
posible que los embates climáticos de la vida corriente no hicieran
estragos en su somática fragilidad.
El mismo algodón que antes habían cardado sus padres y luego
proveyó, también con amor, su descendencia, cuando Bianca y Cressatti
ya no estaban más.
Cuando se va un personaje de estas dimensiones casi una criatura
de ﬁcción es imposible no pensar: qué debemos conservar de ella.
Conservar entre todos: los compañeros, los colegas, el ámbito de la
educación, la Universidad, la sociedad entera.
Qué podemos en nuestra ostensible pequeñez retener de ella, de
su inﬂujo, de su estilo, de sus aportes a la cultura y a las ideas, de sus
valores inconmovibles.
Esta pregunta es un buen punto de partida para evitar que Luce
muera del todo.
No se trata de una búsqueda sencilla y provisoria de consuelo. No
es un intento de eludir artiﬁcialmente la naturaleza (con lo que
seguramente ella no estaría de acuerdo), sino que es una legítima
respuesta defensiva en pro de nuestra cultura, de ideas superiores de
convivencia y sociedad que no se pueden perder hoy más que nunca y
es también un intento de responder, aun modestamente, al ejemplo
singularísimo que su vida nos legara.
Dentro de muy poco tiempo, la vida y la obra de Luce serán
debidamente valoradas y evocadas jubilosamente, con legítima alegría.
Será la celebración entusiasta y sin ritual de un milagro laico.
Hoy que ha muerto, aunque sea por un instante, que ella nos
permita exteriorizar la aﬂicción y llorar serenamente.
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Es imperioso decir lo que nos
angustia197

Es imperioso, también, que digamos lo que nos angustia:
Debemos advertir con toda claridad que los problemas de la ética
médica y de la conducta universitaria no se reducen a las transgresiones
ominosas que se produjeron durante el período de la dictadura.
Debemos tener bien en claro que la opción no es la punición sino la
educación. Y que el gran manantial de educación de la conducta
universitaria históricamente fue por ejercicio severo de la misma la
tarea gremial.
La tarea gremial en el seno de la Asociación de los Estudiantes de
Medicina. La tarea gremial en el Sindicato Médico del Uruguay.
Tenemos que confesar que la ética médica y de las demás
profesiones de la salud se transgrede todos los días en la enorme mayoría
de los establecimientos asistenciales del país.
Tenemos necesidad de asumir en la plenitud de nuestras
conciencias, que la atención de la salud que nos concierne, no en
exclusividad pero nos concierne y con cuánta trascendencia está en las
vecindades del escándalo público.
En este marco moral de negligencia, desprecio y abandono no
educaremos la ética de los profesionales de la Salud que nos compete
formar, sino más bien incubaremos el menosprecio por el enfermo, por el
pobre, por el desvalido.
Debemos tener la valentía de asumir que nuestro propio Hospital
debe ser rescatado del naufragio; que la organización asistencial de los
médicos ya no es la honra del gremio sino se maniﬁesta, demasiadas
veces, por lo contrario.
Que la anécdota de la omisión, el abandono o el destrato se
acumula con frecuencia vergonzosa en todas partes al punto de que el
destrato se ha vuelto pauta y testimonio de la indecencia.
¡Cuántas obligaciones tenemos con el pasado! Cuántas
obligaciones con nuestros grandes maestros que, como Pedro Larghero,
no distinguían entre el paciente privado y el enfermo del Hospital.
Cuántas obligaciones y deudas con los pioneros del año 35 que,
encabezados por Carlos Ma. Fosalba y seguidos por tantos hombres
médicos más, abrieron el cauce de la entrega y el servicio social de
nuestro gremio médico, para orgullo insólito del país, para signo visible
de que éramos otra cosa que mercantiles de la profesión.

197 Parte ﬁnal del discurso de Pablo V. Carlevaro en el acto de entrega del título de Profesores Eméritos de
diciembre de 1987. En Aquí, 12 enero 1988, p. 7.
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La educación ética y universitaria de los jóvenes, estudiantes de
medicina, de enfermería, de obstetricia, de nutrición, etcétera, deberá
hacerse rescatando pautas culturales de convivencia no sólo en el aula
en el grupo, en el taller sino también en los mismos hospitales, en las
salas de internación, en las guardias, en las policlínicas y, todavía más, en
la propia comunidad acercándose a la gente para servirla y para
aprender de ella con dignidad.
La dictadura es hablando en lenguaje médico acerca de un
fenómeno social y político una enfermedad.
Pero es una enfermedad que deja secuelas. Es decir, es una
enfermedad que deja consecuencias que derivan de ella, se padecen y se
sufren. Estamos viviendo y padeciendo las secuelas de la dictadura.
¿Quién no lo advierte?
Es muy duro, por consiguiente, el trance de la recuperación y de la
restauración. Cuando llegué aquí, decía: lo único que se podrá recuperar
instantáneamente, sin pérdida inercial de tiempo, por el sólo hecho de
haber recuperado la autonomía, es la dignidad. Ya con seis décadas
gozadas y sufridas, luchadas tenazmente, debemos sonrojarnos de
nuestra propia y casi incurable ingenuidad.

¡Qué lejos estamos aún de haber recuperado la dignidad!
¡Qué lejos está el país de haber recuperado su dignidad!
¡Qué lejos está la Universidad de haber recuperado su dignidad!
¡Qué lejos está nuestra propia y querida Facultad de Medicina de
haber recuperado su dignidad!
¡Cuánto esfuerzo hemos hecho, estamos haciendo, seguiremos
haciendo tercamente, obstinadamente, por recuperar la dignidad, pero,
qué duro y pesado es el camino, qué difícil es hacer un hueco en esta
desolada pampa!
Y cuanto mayor sea la dureza, cuanto más difícil sea morder la
pampa, cuanto más «ateridos, ﬂacos y miserables» nos sintamos, cuanto
mayor sea la conciencia del sufrimiento padecido, mayor también será la
resolución de seguir mordiendo, royendo, royendo siempre...
Debemos ser caminantes de impulso whitmaniano: «ganaremos
aquellas alturas, sólo para continuar adelante».
Habremos de templar el espíritu, conquistar forzosamente la
serenidad, porque el camino es largo, porque somos bien concientes de
que no llegaremos nunca, porque la fuerza de nuestra moral proviene del
hecho de que seguiremos luchando indeclinablemente sin dejar jamás de
roer, encaneciendo la cabeza, reuniendo «el ﬂotante polvo del viento» y
regando la simiente con lágrimas, hasta hacer asomar sobre la tierra un
árbol nuevo..., hasta quedar exhaustos.
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Sí, estimados colegas, será de nuestras entrañas, de nuestras
facultades y de nuestras potencias, de cuya debilidad y desamparo la
voluntad arrancará la energía necesaria para romper «las sombras de lo
arcano», como reza el ﬁnal de la terrible parábola del incomparable
maestro, y todo ello lo hacemos tenemos la obligación moral de
hacerlo, aunque sepamos como sabemos que nosotros no llegaremos
nunca sin que nos importe ni nos detenga el sacriﬁcio de la lucha, la
dureza granítica de la pampa, la sequedad de la piel y las mucosas, el
vidriado ﬁnal e inexorable de los ojos, si tras el cierre piadoso de los
mismos, tras el ﬁn de la aventura, a con la luz del poniente contrastando
las formas como si la naturaleza estuviera dibujada en tinta china
llegamos a ser capaces de sentir alegremente y de gozar al saber que tras
de nosotros vendrán los que habrán de conquistar cumbres más altas, los
que alguna vez podrán decir al unísono y con precisión literal que todos
los hombres son hermanos y tienen derecho a amarse tierna y
solidariamente aun sabiendo que van a morir!

Permítaseme para ﬁnalizar enunciar otra vez esperanzados
deseos que, seguramente, todos compartimos:
Que esta Facultad preserve para siempre el legado de vuestra
sabiduría y la decencia de vuestro proceder.
Que con la puntualidad de las «campanadas que cruzan a los
campos» el paso del tiempo renueve siempre en las generaciones que
aquí lleguen vuestro talento y vuestra virtud.
Que todo ello sea por el bien de nuestra cultura, por la fraternidad
de nuestra convivencia, por la preservación de la ﬁlialidad pertinaz y
devota que caracteriza a los hijos de esta Casa. Y por ﬁn, que todo ello sea
no tanto para acrecentar su grandeza que no es poca sino para retener
inalterado vuestro estilo de ejercer el magisterio y vuestra permanente
lección de humildad y docencia.
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Reﬂexiones sobre la práctica
educativa universitaria y la
formación ética198
Advertencias:

Es preciso advertir que el autor de este texto tiene sólo experiencia
como estudiante y docente en cuestiones generales de la universidad
aunque ha vivido una larga práctica educativa, prestando especial
atención a la condición humana de los estudiantes. Tiene apenas
conocimiento cultural en materia de ﬁlosofía y ética, aunque sí ha
reﬂexionado con apasionamiento sobre los aspectos éticos inherentes a
la condición de universitario. Advierte la importancia que tienen tanto la
conducta moral del profesional, que ejerce sus funciones en el medio
social, como la necesidad institucional de atender los aspectos éticos
durante su formación universitaria.
Dicha atención no deberá hacerse sobre la base de la docencia
instructiva y discursiva tradicional sino promoviendo una reﬂexión
auténtica mediante la discusión y el intercambio consiguiente entre
pares y con los docentes de modo que ello contribuya a gestar la
construcción individual y colectiva de un consenso ético. Además,
debería ponerse énfasis en la función liberadora de la educación,
cualquiera sea el ámbito en que se practica (universitario, escolar o
popular).
Es preciso advertir, también, que la Ley Orgánica que rige la
Universidad de la República no concibe la institución como una entidad
neutra en relación a la sociedad sino que toma partido franco y explícito
en el sentido de «contribuir al estudio de los problemas de interés general
y propender a su comprensión pública». Asimismo preceptúa entre sus
ﬁnes: «defender los valores morales, los principios de justicia, libertad,
bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma
democráticorepublicana de gobierno» (artículo 2º). La misma Ley
garantiza la libertad de opinión y crítica a todos los miembros del
demos universitario (individual o colectivamente), aún en aquellos
asuntos que hayan sido objeto de pronunciamiento expreso por parte de
las autoridades. Es decir que la Ley establece la vigencia de una
convivencia libertaria.
198 En Formación Ética en la Universidad (2010) coordinado por Nari, María del Huerto e Ibáñez, Ana,
Comisión Sectorial de Enseñanza, Montevideo, pp. 7 a 16.
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En la misma tónica, el Estatuto del Personal Docente exige, para la
nominación del docente, la posesión de idoneidad moral.
Muchas veces las leyes no tienen vigencia real, pero en el caso de
nuestra Universidad de la República, podría decirse con fundamento que
la Universidad fue intervenida por la dictadura y perdió su autonomía por
cumplir estrictamente con los ﬁnes asignados por la ley. El
cumplimiento de esos ﬁnes fue asumido como un deber. En tiempos
de autoritarismo y arbitrariedad, nuestra Universidad supo cumplir como
institución éticamente responsable y ello le costó sufrimiento, deterioro
y perjuicio, no sólo a ella sino al país. Hubiera agraviado su decencia
institucional si no hubiera enfrentado a la dictadura y denunciado sus
prácticas atentatorias a los derechos humanos. En condigna recompensa,
la dictadura le otorgó el honor sufrido de la intervención.
También la deﬁnición de salud establecida por la OMS hace más
de medio siglo constituye un mandato con sentido ético muy
especialmente atendible para todos los que ejercen funciones de
gobierno o actividades profesionales ligadas a la salud.
Por ﬁn, basta leer la Declaración de los Derechos Humanos para
apreciar que muy por encima de la neutralidad, ella constituye un
enunciado que postula la vigencia de valores que debieran ser
universalmente respetados. Como es notorio, desgraciadamente, la
realidad aún no los respeta.
Si bien la existencia de graves violaciones de leyes y derechos
humanos evidencian que no tienen suﬁciente fuerza coercitiva para
frenar la barbarie, su valor moral incólume e imperecedero condenará,
inexorablemente, al violador.

Cuestiones éticas que se plantean desde el inicio.

Expresaremos algunas cuestiones éticas que la condición de
estudiante universitario plantea a una persona que ingresa o pertenece a
la Universidad de la República.
La primera cuestión es la toma de conciencia acerca de que, pese a
la libertad de ingreso y a la gratuidad de la enseñanza, no todos los
jóvenes de su misma edad tienen la posibilidad efectiva de acceder a los
estudios universitarios.
Vista la enorme importancia que en la sociedad contemporánea
tiene la adquisición de conocimientos y habilidades para la inserción
social, el estudiante universitario posee una situación de privilegio que,
si la sociedad fuera más justa, debería ser extendida a todos. La
Universidad es mantenida por el aporte de toda la sociedad; sin embargo,
sólo una parte de la población tiene la posibilidad real de acceder a la
educación de tercer nivel.
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No existe limitación reglamentaria pero, para poder ingresar, no
alcanzan los atributos naturales, el deseo y el esfuerzo sino que la
accesibilidad está condicionada por factores socio culturales y
económicos, a los cuales todavía se asocia el lugar geográﬁco de
procedencia. Es decir, no existiendo limitaciones reglamentarias para
acceder a la educación superior, las condiciones sociales lo limitan de
hecho.
Atendiendo a lo que precede es preciso tomar conciencia desde el
ingreso mismo a la Universidad de esa situación y pensar en las
responsabilidades y obligaciones éticas que, como consecuencia de ello,
le incumbe a cada uno y al colectivo. Es decir sin perjuicio de reconocer
lo que ha logrado por su esfuerzo, el estudiante debería sentir el
compromiso compensatorio permanente de retribuir a la sociedad los
beneﬁcios de la posibilidad que le ha dado. Ello no debe postergarse
hasta las circunstancias en que se ha graduado e ingresa, con todas sus
capacidades desarrolladas en la Universidad, a la sociedad, sino desde el
mismo ingreso. Su reﬂexión ética podría llevarlo a pensar o mejor
sentir que su privilegio se compensa si rinde una entrega de servicio
social.
En otro orden, existe también otra reﬂexión ética que debe
plantearse desde el inicio mismo de la incorporación a la Universidad.
La Ley Orgánica que rige la Universidad de la República y demás
universidades públicas otorga al estudiante, desde su ingreso,
«ciudadanía» universitaria. Esto quiere decir que al formar parte del
demos universitario, en una universidad democrática, el estudiante tiene
derecho a elegir autoridades y posee libertad de opinión y crítica. Si bien
la ley no lo establece explícitamente, es obvio que el derecho tiene una
contraparte de obligaciones para con la institución. Lo que surge primero
es la responsabilidad de preocuparse y participar activamente para
que la Universidad sea mejor.
Es decir, la universidad debe ser una entidad en superación
permanente en el ejercicio de su función educativa. Para ello los
estudiantes deberían habituarse a hacer siempre como una cuestión
natural un análisis crítico y, también propositivo a partir de su propia
experiencia de enseñanzaaprendizaje.
Un pensador tan caliﬁcado y reconocido como Carlos Vaz Ferreira
señalaba que nadie mejor que un estudiante está habilitado para efectuar
sus apreciaciones críticas sobre la docencia. Naturalmente, con la
modestia y humildad propias de su condición, pero también con la
propiedad que les da ser receptores directos e inmediatos de la enseñanza
que reciben.
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En suma, el estudiante universitario debe comprometerse y
contribuir a que la casa que lo recibió abierta, libre y gratuitamente sea,
con su modesta participación, cada vez mejor. El interés, la preocupación
y la participación en las cuestiones de la universidad en una universidad
como la nuestra, que le otorga «ciudadanía» debería ser asumida por
todos como una obligación moral.

El proceso de incorporación de valores

La incorporación natural de valores éticos es un proceso
constructivo que se da en cada individuo y que también se gesta
colectivamente, a partir de la práctica.
Pretender incorporar valores éticos mediante un curso académico
o el aprendizaje perfecto de un código, no sirven al proceso de gestación
de valores tanto a nivel personal como al desarrollo de una ética
institucional. Es decir, no garantiza la necesaria construcción ética del
individuo ni la del colectivo. Ese curso serviría, a lo sumo, a la
profundización cultural en una de las áreas de la ﬁlosofía. Estaría basado
en el discurso y, si hubiera examen, en la repetición.
En cambio, son las reﬂexiones de contenido ético a propósito de
situaciones que afectan o involucran a la persona (estudiante o docente) o
al colectivo reﬂexiones guiadas por quienes tienen propiedad en el
tema las que servirían como punto de partida para elaborar una
construcción ética. Estaría basada en la práctica, partiendo de vivencias
reales y concretas, que surgen inevitablemente en el ámbito social o
institucional. La reﬂexión sobre los aspectos éticos del quehacer serán
fundamentales no sólo para una formación ética sólida del universitario
sino, también, para guiar su actividad operativa, rigiendo de manera
natural su conducta.
Deberá ser en el marco de un intercambio y una discusión
auténtica, sincera y profunda toda vez que las circunstancias lo
ameriten que la reﬂexión contribuya a la gestación de valores. O sea, son
las vivencias experienciales que surjan naturalmente de la práctica y del
vivir que merecen consideración especial y análisis las que sirven de
cimiento para la construcción ética de grupos y personas.
La experiencia docente nos ha enseñado que existe un tipo de
aprendizaje que se va adquiriendo mediante actividades docentes
tradicionales, básicamente intelectuales, pero que existe, también, un
tipo de aprendizaje de cuestiones fundamentales que se adquiere
«osmóticamente», por la inmersión en un ámbito en el que lo que se
incorpora penetra en forma continua, muchas veces insensible.
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Admítase esta imagen del aprendizaje «osmótico», con un
caliﬁcativo tomado quizás por deformación profesional de las ciencias
naturales, para denominar a la asimilación o penetración lenta e
insensible de algo que se incorpora.
Operacionalmente, podría decirse que el aprendizaje de
contenidos intelectuales puede anotarse en una libreta, en cambio lo que
se incorpora «osmóticamente», no. Penetra, generalmente, en forma
imperceptible, pero al cabo del tiempo su presencia es indudable y
efectiva, resultando determinante del comportamiento.
La incorporación de valores éticos pertenece, naturalmente, a
este tipo de aprendizaje vivencial. Cuando la inmersión del individuo es
en un ambiente sano en el que rige y se actualiza la presencia de valores,
la incorporación de dichos valores es natural e inevitable.
Cuando surge el conﬂicto o la irregularidad que la vida social
siempre acarrea, la reﬂexión es ineludible. Sólo ella podrá guiar el curso
de la nave conductual.
En la práctica la mayoría de las veces el hombre procede de
manera reﬂeja, casi automáticamente, pero otras veces ante
requerimientos de real complejidad y compromiso, el proceder debe
estar guiado por la reﬂexión. Ésta aporta lucidez y amparo a la
conducta.
El estudiante aprenderá a revisarse a sí mismo, autocriticándose o
reaﬁrmándose en sus convicciones y conducta.
Lado a lado del desarrollo profesional del estudiante y sin competir
con ella, respetando la individualidad intransferible de la persona, se irá
desarrollando su personalidad humana y sus pautas conductuales.
Los temas que surgen en la reﬂexión ética nunca quedan cerrados.
Las respuestas elaboradas no sólo no quedarán totalmente elaboradas
sino que promoverán la prosecución del intercambio y de las
discusiones, mediante nuevas reﬂexiones.
La reﬂexión ética debe encuadrarse, siempre, al margen del dogma
y del mandato o instrucción partidaria. Debe realizarse con total libertad
para que sea auténtica y así constituirá una instancia liberadora, que
servirá de impulso en el sentido de la construcción del progreso y del
mejoramiento social.
Es obvio, aunque procedente, advertir que de estos procesos de
formación no quedan al margen los docentes. Ellos también van
construyendo el perﬁl moral de su personalidad. Cuando se ejercen
acciones que tienen por destinatario al individuo humano, la conducta
que adopte el docente se vuelve una permanente e insensible
contribución a la formación ética del estudiante.
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Al referirnos a la interacción de estudiantes y docentes no puedo
evitar el recuerdo de aquellas palabras de Gabriel del Mazo que expresan
que «en la intimidad educativa y por cultura de reunión se
identiﬁcan los que aprendiendo enseñan con los que enseñando,
aprenden».
Es decir, tanto la intimidad educativa como la cultura generada en
la reunión, son pilares básicos para construir conjuntamente los valores
que regirán nuestro comportamiento.

La práctica de la extensión: signiﬁcado ético y humano

La comprensión unísona que hicieron los estudiantes
latinoamericanos a comienzos del siglo pasado, en la época de la
Reforma, acerca de la universidad y su rol gestó, en el mundo, un nuevo
concepto de universidad. Dicha idea fue compartida en toda América
Latina constituyendo una rara identiﬁcación cultural de dimensión
continental.
Esta concepción incluye muy especialmente la percepción ética de
las responsabilidades sociales de la universidad. Seguramente está en la
base del concepto de extensión universitaria y su práctica en la sociedad.
Para ser sintético obviando sutilezas de expresión diremos que la
extensión universitaria es una función de la universidad cuyo propósito
y signiﬁcado esencial es poner la universidad al servicio del pueblo.
La raíz ética de la extensión parece indudable. Parte del
reconocimiento de que la universidad ámbito de la enseñanza superior y
la cultura no debe monopolizar el saber a espaldas de la enorme mayoría
de la población que sostiene su funcionamiento y la rodea.
Sin duda, fue el movimiento estudiantil quien impulsó la
reforma que hizo eclosión en Córdoba, en 1918 y repicó en años
siguientes en todas las metrópolis continentales. La concepción
latinoamericana sintió la obligación moral de poner todo el caudal
educativo y cultural de la institución universitaria privilegio de pocos
en beneﬁcio de la sociedad y de todos.
En Montevideo, algunos años antes de Córdoba, estudiantes
universitarios de Medicina y Agronomía (las asociaciones gremiales
estudiantiles más antiguas) ya practicaban experiencias precursoras de
extensión que, a la distancia de casi un siglo, no pueden ser sino
apreciadas con admiración y respeto, precisamente por la sensibilidad y
el valor moral que denotan. Estas prácticas tenían la limitación de
reproducir la forma poco apta en que se practicaba la enseñanza en las
aulas. El poseedor del saber es quien habla y enseña, monologando. El
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destinatario de la acción aprende, escuchando. Actualmente, se están
impulsando prácticas de la extensión que reconocen no sólo el saber sino
también, la necesidad de expresarse por parte de la gente, mediante el
diálogo. No se trata de otro saber académico sino de un saber popular,
culturalmente elaborado. La relación debe establecerse sobre bases de
paridad horizontal. Es preciso generar un canal de comunicación y un
lenguaje comprensible para todos, de modo tal que quien habla, escuche
y quien escucha también exprese su pensamiento y sus opiniones. El
diálogo debe ser la base, pues la comunicación directa es el medio de
establecer una relación de reciprocidad irreprochable.
Como expresión superior de esa suerte de comprensiones comunes
se va gestando una cultura, manteniendo cada uno sus roles pero
gestando entre todos esa cultura común, que implica la comprensión
común de las cosas y la aspiración compartida de hacerlas mejores.

El resultado del encuentro entre los universitarios: estudiantes,
egresados y docentes con las personas que asientan en una comunidad
(en un barrio, en una fábrica, en un liceo, en un ámbito rural, etcétera)
culminaría cuando se llegara a elaborar proyectos o emprendimientos
comunes destinados a erigirse y funcionar en el espacio de encuentro,
para beneﬁcio compartido por todos.
¿Qué tipo de proyectos? Los más variados, tan diversos como es la
diversidad de los saberes y estudios universitarios, pero también tan
variados como fueran los planteamientos, las necesidades y las
propuestas de la gente.
Ello obligaría, muchas veces, a la conjunción de los saberes
(cientíﬁcos o técnicos) y a la interrelación disciplinaria (cuestión muy
importante, todavía tan poco desarrollada en nuestra Universidad).
Extendería literalmente la presencia y la práctica docente de la
universidad en contacto con gente tan diversa como son los habitantes de
un barrio, o los obreros de una fábrica, o los adolescentes de un liceo, o
los adultos de una escuela nocturna, o los pobladores y productores de un
paraje o de una comarca rural, o..., todo cuanto pudiera imaginarse y tras
el encuentro, culminara en un emprendimiento literalmente participativo
y cooperativo.
También es fuente de aprendizaje toda actividad concreta y
práctica en laboratorios, talleres, centros educativos, clínicas,
consultorios, etcétera. Todo es escenario apto a veces imprescindible
para el aprendizaje profesional y para la formación humana.
El espacio comunitario constituye un lugar donde se aprende
operando, actuando, asociado con el otro y también, asociándose en
equipo con los propios compañeros. Un espacio de aprendizaje
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relacionado con la carrera que se estudia, aplicando modestamente lo que
se ha incorporado y efectuando un servicio socialmente útil.
Pero en ese espacio también se incorporan «osmóticamente», por
inmersión en un ambiente nuevo, cuestiones fundamentales de
signiﬁcado ético. Se adquieren responsabilidades, se conoce
respetuosamente al otro, se aprende a valorarlo como par y a servir a la
sociedad compartiendo tareas lado a lado. En contacto con la gente, los
universitarios se humanizan.
En todo esto, hay un postulado ético: no es legítimo valerse de
una comunidad (o un grupo humano) para aprender sin rendir una
contraparte de servicio.
El tipo de servicio es tan variado y múltiple como lo son las
profesiones universitarias y, naturalmente, la contribución y el aporte de
los estudiantes está en correspondencia con su grado de progreso en la
respectiva carrera profesional.
También el docente siente y experimenta los cambios que genera el
nuevo tipo de terreno y también el docente no sólo aporta a sus
estudiantes y a la comunidad sino que aprende.
Gracias a todo esto se va gestando en estudiantes y docentes no
sólo un proceso de aprendizaje especíﬁco (propio de su quehacer
profesional) sino que se va realizando ese proceso de formación ética y
humana (a veces, insensiblemente, otras veces mediante instancias de
reunión, diálogo y reﬂexión conjunta) que va quedando incorporado
para todo el resto de la vida.
La formación ética profesional

En cuanto a la formación ética del profesional, es obvio que se va
construyendo todo a lo largo de su carrera.
Sin duda, los valores éticos que rigen (explícita o implícitamente)
en el ambiente en que se forma el profesional son la componente
principal.
Atendiendo a la construcción colectiva de la ética de los grupos, la
existencia periódica de reuniones de intercambio y reﬂexión acerca de
aspectos éticos del quehacer es más que deseable y necesaria. En ellas la
participación sincera y franca debería ser practicada.
Sin duda, los códigos de ética profesional deben ser conocidos. Su
conocimiento previene faltas legalmente punibles. La experiencia
evidencia que un profesional puede conocer un código o aún repetir de
memoria algunos de sus contenidos y ello no garantiza la calidad moral
de su conducta.
568

Hace muchos años tantos, que se trataba de la lección inaugural de
la cátedra del profesor Juan J. Crottogini un formidable maestro le oí
decir reﬁriéndose a un colega mayor y a modo de reconocimiento
público: «no es profesor pero enseña siempre, es ginecólogo pero sus
enseñanzas desbordan el campo de la ginecología; por su enseñanza
viva, con ejemplos, más que a ser médico enseña a ser hombre».
Evoco, sin consultar, estas palabras del Profesor Crottogini porque
ilustran el valor del ejemplo en la incorporación de principios éticos. Sin
clases ni conferencias, el ejemplo tiene una connotación moral
insuperable. El ejemplo y la reﬂexión, el ejemplo mudo, sin palabras, que
es generador de la existencia de un ámbito esencialmente decente.
Por cierto, el Profesor Crottogini no sólo reconoció aquel ejemplo
sino que lo transmitió a sus discípulos y colegas. Así se va sembrando y
gestando una cultura moral.
Desafío a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay

En la sociedad contemporánea de nuestro país existe una situación
de malestar relacionada con las instituciones educacionales de la
enseñanza secundaria, que afecta a los alumnos, a los docentes, a las
autoridades y a los padres.
El malestar tiene expresiones materiales, espirituales y sociales.
La sociedad entera toma conocimiento de esto, cuando acontecen
episodios de violencia que se divulgan en forma de nota periodística
televisiva no siempre exenta de sensacionalismo.
Los conﬂictos, de muy diversos tipos, alarman a todos. Sin
embargo, seguramente deben coexistir con los conﬂictos, realidades
institucionales y actitudes humanas positivas, que no merecen espacio en
la crónica informativa cotidiana, aunque tienen indudable signiﬁcado
moral. La divulgación generalmente sirve para alarmar y ratiﬁcar una
convicción pesimista, que en mucha gente alienta, desde hace mucho
tiempo cuando los problemas eran menores, en el sentido de que: «la
juventud está cada vez peor».
No corresponde aquí el análisis y la interpretación de los hechos y
las diﬁcultades que ocasionan malestar. Sin embargo, es preciso recordar
que la adolescencia es la etapa de la vida en que se producen cambios
biológicos y psicológicos con más alta intensidad.
Súbitamente, el niño crece a mayor rapidez que nunca, las
hormonas del adulto se incorporan a la circulación y su psiquismo sufre
un impacto que debe aprender no sin diﬁcultades a sobrellevar y
asumir. Aunque sea una etapa con identidad propia, en la adolescencia
coexisten nada menos y a veces conﬂictivamente el niño y el adulto.
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Si superar eso ya es un desafío, mucho más difícil es cuando los
jóvenes están inmersos en un ámbito social conﬂictivo y riesgoso, que
acentúa mucho su vulnerabilidad. De esto, la prensa hace muy poca
mención, muchos sectores sociales no lo conocen y queda para
especialistas e iniciados; es decir, queda para muy poca gente.
Los adolescentes son los pobladores de un espacio educacional
(liceos, escuelas técnicas) que están destinados a su educación, en
términos principalmente instructivos.
Esos espacios ¿son sólo eso?
¿No debería ser, además, un espacio educativo que, sin dejar de
instruirlo, poseyera un clima y una salud institucional generadora de
sentido de pertenencia, que apoyara con sabiduría y eﬁcacia sus
diﬁcultades, contemplara diversamente sus inquietudes y contribuyera a
hacerlo más feliz?
¿No debería ser un lugar al cual el alumno concurriera, mucho más
que por obligación, por aﬁnidad natural?
Los adolescentes además de necesidades de aprendizaje y
desarrollo intelectual y cultural tienen inquietudes muy diversas. Ello
es tan deseable como saludable. Tienen vocación o intereses de múltiples
tipos, tienen aﬁnidades diversas con las distintas áreas de la ciencia y la
cultura y gustan de la vivencia de actividades cientíﬁcas, humanísticas
(literarias, musicales, artísticas) al igual que deportivas y sociales o
recreativas que los hagan sentir bien.
Estas inquietudes: ¿no son legítimas? ¿No deberían ser atendidas?
Su realización ¿no contribuiría a dejar una huella educativa que sería
eternamente recordable como un tiempo de bienestar? ¿No es el
bienestar quien mejor antagoniza las drogas?
Para ilustrar con una anécdota real la validez de lo expresado,
relataré un episodio vivido hace ya varios años con la Directora del
Liceo de Casabó.
Por esa época, ocupábamos la dirección del Programa APEX
Cerro de la Universidad de la República. Casabó es uno de los barrios del
Cerro. Por iniciativa de varios colaboradores del Programa, debía
solicitar una entrevista con la Directora del Liceo, para gestionar una
autorización que permitiera a los estudiantes universitarios de trabajo
social y psicología realizar un trabajo propio de sus disciplinas con los
alumnos del Liceo.
Cuando iniciamos la entrevista y tras explicar brevemente el
objeto de la misma, la Directora me expresó: «Acá, yo tengo un problema
y es la diﬁcultad para hacer salir a los alumnos del Liceo». Bastante
sorprendido y desorientado contesté: «Directora, la felicito. La mayoría
de sus colegas han de tener diﬁcultades para hacerlos entrar».
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Yo conocía medianamente bien el barrio de Casabó y conocía algo
de las condiciones materiales de los hogares y las viviendas de esos
chicos. El Liceo era una construcción nueva, sin lujo pero confortable,
con salones amplios y ventanas que daban a un parque natural poblado de
grandes árboles, que permitían observar la costa y el agua del Río de la
Plata. Era un lugar situado en la periferia del barrio, que estos jóvenes
recién conocían y disfrutaban. Poseía instalaciones para realizar
actividades deportivas. La Directora me explicó que los alumnos
lamentaban que, justamente en las vacaciones, no pudieran practicar
deportes porque quienes hacían posible la actividad, simultáneamente
también tenían vacaciones. No eran profesores de educación física sino
docentes que, voluntariamente, las organizaban, supliendo la injusta
carencia institucional de ese liceo y tantos más.
Los alumnos estaban dispuestos a realizar la actividad que les
propusieran, y el tiempo de permanencia en el Liceo con una clase tras
otra no alcanzaba.
Al ﬁnalizar la entrevista no muy larga la Directora repitió: «Yo
tengo el problema de cómo hacerlos salir del Liceo», y yo repetí mis
felicitaciones.
Cuando comenté que el episodio me había sorprendido
concebíamos la Directora y yo al liceo de modos muy diferentes
alguien me dijo que la Directora era una buena persona, que quizás
tuviera prevención respecto de la realización de actividades
universitarias en su liceo y que ella había sido opositora a la dictadura,
por entonces, todavía reciente.
Si acordamos en concebir al Liceo y a las Escuelas Técnicas de la
UTU como ámbitos de educación integral de los adolescentes y no
como mero lugar de instrucción secundaria en que los jóvenes reciben
una lección tras otra y después se van (en su deseo íntimo, lo antes
posible), entonces acordaremos también que será necesario proceder a
un emprendimiento de transformación y cambio radical en su
estructura institucional y en su modo de funcionar.
Por supuesto que ningún cambio sustancial podrá hacerse al
margen de las autoridades de todo nivel tanto de la Educación
Secundaria como de la Educación Técnicoprofesional (Universidad del
Trabajo).
Ese cambio exigirá una inversión muy importante, en recursos
materiales y humanos. Para obtenerlos deberá promoverse un consenso
nacional muy fuerte respecto a una reforma radical de la educación de
los adolescentes como cuestión previa para que esos recursos se amplíen
y se actualicen y sean, luego, bien aprovechados.
571

¿Por qué plantear este desafío a la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay?

Por diversas razones fundamentales:
1º. Porque la FEUU es una institución de 80 años que, a lo largo de
su vida, ha hecho contribuciones trascendentes a la vida social de este
país. Estas contribuciones han sido por lo general poco reconocidas y
reducidas a conﬂictos episódicos. La versión periodística de sus luchas
con expresión callejera no apuntó a su signiﬁcado y valor constructivo
sino al desorden que causaban.
Mucho debe nuestra universidad al aporte constructivo de la
FEUU y a la garantía de moralidad que siempre ha aportado.
2º. Porque entre los recursos humanos que se necesitarían para
transformar el ámbito educativo de los adolescentes habría que contar
con un importante contingente de jóvenes que comprometieran su
participación y su entusiasmo, su iniciativa creativa asociada al
compromiso. Es necesaria la comprensión del otro y de la signiﬁcación
humana y social de la tarea. Además, la enorme multiplicidad y
diversidad de su todavía incipiente formación académica (humanística,
cientíﬁca, técnica o artística) aseguran una cobertura plena de todas las
demandas y variadas aﬁnidades.
3º. Porque estaría muy bien que fueran convocados, reclutados y
organizados por parte del gremio de los estudiantes universitarios, cuya
capacidad organizativa, elevación de miras y compromiso con una
sociedad mejor no puede ser desconocida y desaprovechada. Además,
está acreditada históricamente.
Un reconocimiento a su capacidad de gestación, constituiría de
hecho un voto de conﬁanza que reavivaría, impulsaría y comprometería
aún más su vocación social de construir.
4º. Porque es un hecho comprobado que los estudiantes
universitarios se sienten bien y acrecientan su compromiso con la tarea y
su rendimiento, cuando protagonizan acciones extramurales que sienten,
viven y aprecian como útiles.

Los estudiantes universitarios organizados, naturalmente, en
grupos multisectoriales constituirían un recurso humano formidable
para participar en la gestación y funcionamiento de actividades
complementarias y libres de los escolares, que se organizarían en función
de las muy variadas inquietudes y aﬁnidades de los alumnos. Sobre este
aspecto diremos que hemos presenciado y asistido personalmente a
actividades realizadas de modo episódico no en forma continua, como
debiera ser efectuadas con gran seriedad e interés por parte de todos los
participantes. Sabemos bien, entonces, que esto no es un delirio de
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aspiraciones educativas insensatas sino que tras acordarlas,
programarlas y organizarlas bien se pueden hacer y concretar en la
práctica.
¿Quién podría decir que no tienen signiﬁcación y valor educativo?
¿Quién podría negar que son generadoras de un trasfondo cultural
y ético que se va gestando insensiblemente y afecta a todos:
universitarios y adolescentes?
¿Quién mejor que un joven comprometido en una actividad de
servicio con los otros, se constituirá en un ejemplo conductual que se
apreciará sin necesidad de exaltación ni encomio, por su sola presencia y
dignidad?
La Universidad debería reconocer la participación de sus
estudiantes en esta actividad de extensión y acreditarla
curricularmente. Ello será naturalmente posible mediante la vigencia
de currículos más libres y ﬂexibles, en lugar de los consabidos currículos
encorsetados y rígidos.
Las instituciones de educación secundaria debieran ser ámbitos de
formación humana, deberían gestar conciencia de la responsabilidad, y
ser espacios de salud, de libertad, de creatividad y de relaciones fraternas
que cultiven la solidaridad y el apoyo mutuo. Las actividades opcionales
muy libres pero muy serias serían básicas para crear un clima
institucional que induzca y favorezca la incorporación de valores,
generando respeto, cordialidad y bienestar.
Por otra parte y no menos importante la práctica de actividades
libres en las instituciones educativas secundarias daría la posibilidad a
ellas de erigirse en un centro de irradiación cultural en el ámbito barrial
en que funcionan.
Si algo de esto se diera y se concretara, cómo se modiﬁcaría,
insensiblemente, la percepción del signiﬁcado social de las instituciones
educativas y qué apoyo merecerían de toda la ciudadanía.
El compromiso institucional de la Universidad

Hasta ahora el énfasis ha sido puesto principalmente en los
compromisos de carácter ético que debe asumir el estudiante
universitario.
Sería muy incompleto el análisis, si no encaráramos las
responsabilidades que le caben a la Universidad como institución
educadora.
Para la mayoría de los opinantes e incluso para los propios
universitarios, las universidades cumplen cabalmente su ﬁnalidad
cuando enseñan bien y ofrecen un buen nivel de capacitación
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profesional, acorde con la época y los avances incesantes del
conocimiento. Sin embargo, esto dista mucho de ser suﬁciente.
Las universidades deberían aportar a la sociedad algo más que
egresados bien capacitados profesionalmente, sino plenamente
formados y humanizados, sensibles y comprometidos con el progreso
social del país y la superación de las injusticias y lacras que agravian
todavía la condición humana de gran parte de la sociedad. Es decir, las
universidades deberían aportar cabales y naturales servidores de la
sociedad y no, aspirantes a procurar un lucro tan vulgarmente acreditado
como fatuo.
La educación universitaria no debe limitarse pues, a la instrucción
y capacitación técnico profesional que, obviamente, debe actualizarse
siempre preservando su calidad. Pero ello no basta, si se advierte la
importancia del compromiso social que la Ley le asigna a la Universidad
y si ese compromiso no es mera formalidad declaratoria inserta, nada
menos, entre sus ﬁnes.
Para que ese compromiso sea pleno y se aprecie su eﬁcacia lo
reiteramos para enfatizarlo la Universidad debería entregar a la
sociedad ciudadanos integralmente formados verdaderamente
humanizados cuya capacitación no descuide sino acreciente su
sensibilidad e integridad moral.
Todo esto implica que, atendiendo a sus ﬁnes, la educación
universitaria debería generar una ética de compromiso, que acompañe
al egresado para toda la vida.
De lo contrario, aquel privilegio de haber llegado a la Universidad
referido al comienzo del artículo si cuando graduado no encara la
inserción social como forma de vivir de su trabajo sirviendo a la sociedad
sino como medio de lucrar y ascender socialmente merced a la
capacitación adquirida, la situación original generará más privilegio aún.
No será resarcida merced a la incorporación de un compromiso ético de
servicio sino que contribuirá a acentuar el privilegio.
Epílogo

El ideal de una sociedad mejor, plenamente libre, justa y solidaria,
tiene carácter utópico.
Concibe situaciones ideales que están todavía muy lejos de la
realidad.
Es posible compararlo con lo que es la asíntota de una función
matemática. Al valor límite se tiende por aproximación continua y
sucesiva. No se alcanza sino en el inﬁnito. Sin embargo, es posible
aproximarse al valor límite progresivamente, tanto como se pueda y
quiera.
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En la realidad humana y social estamos siempre lejos de esos
límites. La utopía aparece en el horizonte, como ideal inalcanzable.
Siempre existirán realidades a mejorar.
Por eso, en la vida por la cual transitamos, lo que es
indudablemente real y constituye una respuesta ética asociada a un
mandato moral, es el compromiso por alcanzarlo.
Ideal es la utopía, pero la convicción que lo impulsa y lo sustenta,
la percepción interna de ese esfuerzo y la paz moral que ello genera, no
tienen carácter utópico. Son plenamente reales y deﬁnen la autenticidad
de los valores que rigen la vida de los hombres.
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Participación Comunitaria en el
subprograma de Salud Mental
perteneciente a APEX199

Los modos (forma) de participación comunitaria en el programa
Apex tienen mucho que ver con cuestiones esenciales e inherentes al
programa.
En efecto, el programa postula una nueva forma de extensión
universitaria en la cual la relación entre la Universidad y los
universitarios con la Comunidad y su gente se establece en niveles de
horizontalidad y en términos de paridad, con una comunicación que
efectivamente transcurre en ambos sentidos, es decir diciendo o
emitiendo y recibiendo, proponiendo y respondiendo, en un diálogo
creativo (constructivo) a través del cual, sin confundir los roles ni
pretender invadirlos o usurparlos, se desarrollan programas, actividades
y tareas gestionadas conjuntamente y compartidas, haciendo cada uno lo
que debe hacer (en función de su saber) pero sabiendo que ese hacer se
complementa siempre y necesariamente con el del otro.
El desarrollo del Policlínico Odontológico, conﬁgura un modelo
de desarrollo de un programa comunitario con un objetivo planteado por
la propia Comunidad y con un desarrollo del proceso de gestación que,
sin dejar de contar nunca con la iniciativa y el protagonismo comunitario
es continuamente apoyado institucionalmente (IMM, UR, Facultad de
Odontología, Programa Apex) por quienes pueden y deben aportar sus
contribuciones especíﬁcas e imprescindibles para alcanzar el objetivo
propuesto.
En lo que concierne a la participación comunitaria en la gestión y el
desarrollo de un programa de Salud Mental las cosas debieran ser
básicamente análogas pero en lo circunstancial las condiciones son muy
diferentes.
En efecto es fácil reconocer sin mayores diﬁcultades lo que es el
cuidado y la atención de la salud bucodental y las consecuencias del
descuido y la enfermedad.
Es fácil advertir la naturaleza del trabajo profesional en la atención
de la enfermedad, en la reparación y la rehabilitación y aún se admite sin
reservas la necesidad y eﬁcacia de la prevención.
El concepto de Salud Mental no sólo es mucho más abstracto y
complejo sino que la mención a lo «mental» inmediatamente alude a
199 Texto elaborado por Pablo Carlevaro en el año 1993, como aporte para el programa de Salud Mental
del Programa APEXCerro.
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cosas mayores y preocupantes: enfermedad mental, locura y manicomio,
cuestiones todas asociadas a una tonalidad afectiva que se compone
principalmente de temor, inseguridad, rechazo y aislamiento protector.
Entre los propios profesionales de la salud la cuestión es confusa y
hasta las sociedades más evolucionadas en que han desarrollado formas
muy eﬁcaces de ejercicio de la solidaridad entre sus miembros, el
problema de la salud mental aparece como un área particularmente débil
y ampliamente vulnerable.
Pocas veces es comprendida la importancia que tiene el nivel de
promoción de la salud mental y el hecho real de que nos concierne
absolutamente a todos, seamos como seamos, tengamos la edad, la
actividad o las condiciones de vida que tengamos.
Cuesta advertir y aceptar que nuestra salud mental se afecta con
tanta frecuencia como la salud física o biológica.
La ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, niveles leves de
depresión, son expresiones frecuentes de perturbaciones muchas veces
sin atención pero siempre reconocibles en la historia personal de cada
uno.
No somos tan invulnerables, ni tan diferentes en nuestras
respuestas a las que experimentan los «enfermos mentales». Los mismos
tratamientos farmacológicos que a veces los beneﬁcian, también nos
alivian a nosotros y, con excesiva frecuencia, solemos automedicarnos.
Enfermedades reconocidas como somáticas por su exteriorización
tienen, tantas veces, una base etiológica en los problemas que afectan y
perturban nuestra mente.
Aceptar que somos susceptibles a que nuestra Salud Mental se
perturbe debiera aproximarnos más humanamente a los que están
enfermos, pues el rechazo, la incomprensión y la falta de solidaridad no
contribuyen sino a ahondar (acentuar) el padecimiento.
La participación comunitaria en un Programa de Salud Mental
implica una comprensión diferente de lo que es la salud mental, cuáles
son las instancias en que se debe actuar positivamente sobre ella, siempre
pensando en promoverla y acrecentarla, en prevenir los desequilibrios,
en atenuar sus consecuencias, en tratar su exteriorización como
enfermedad y lograr rehabilitar y reinsertar socialmente en la comunidad
y sus ámbitos vitales naturales a los pacientes cuyos equilibrios se han
restituido parcialmente.
Todo ello implica revalorizar cosas juzgadas o etiquetadas, todo
ello debe transformar en la gente (profesionales y vecinos de los barrios)
un sentimiento actualmente predominante de lejanía y ajenidad, en un
sentimiento efectivo y operante de solidaridad.
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Para poder desarrollar un subprograma de Salud Mental que sea,
efectivamente, producto de la cogestión de los profesionales y las
instituciones con la Comunidad, es imprescindible una participación
intensa y protagónica de ésta, que sólo podrá darse a partir de una toma de
conciencia.
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Anteproyecto de Declaración
para el Congreso Mundial de
Salud Mental200

Atento a las declaraciones de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos; Derechos Civiles o Políticos; Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; la Declaración de los Derechos de las Personas
Discapacitadas; Protección de los Enfermos Mentales y el
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (17 de diciembre de
1991), así como también el Documento de la OMS/OPS con los Diez
Principios Básicos para la Atención de la Salud Mental (que deriva de
la anterior) y la documentación de OPS y Declaraciones de la Asociación
Mundial de Psiquiatría; compartiendo plenamente los lineamientos
generales propuestos en los mencionados documentos; con la
percepción de que en nuestra postergada área geográﬁca del Cono Sur
existe la necesidad imperiosa de acrecentar el desarrollo humano
sustentable alcanzando una mejor calidad de vida con plena vigencia de
la libertad y la democracia; con la aspiración de que este conjunto de
ideas esté en la base de las políticas de Estado de todos los gobiernos de la
zona, por encima de cualquier contenido políticopartidario, y por ﬁn,
con el solo interés de mejorar la salud mental de nuestros pueblos,
conociendo y aceptando que esto solo puede lograrse plenamente con el
mejoramiento de las condiciones sociales, políticas y económicas.

Con el ﬁn de realizar dentro de nuestras competencias acciones
tendientes a posibilitar el logro de estos propósitos, las instituciones
abajo ﬁrmantes resuelven el día … de setiembre de 1999, en ocasión del
Congreso Mundial de Salud Mental celebrado en Santiago de Chile,
crear una Mesa de Coordinación e Intercambio Permanente sobre
temas y problemas de salud mental para:

1. Formular propuestas conjuntas a los estamentos de gobierno y
a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el objetivo de lograr
leyes y planes de salud mental que contemplen y garanticen la consigna
de «Salud para Todos».

2. Proponer estrategias comunes para crear «conciencia
pública» no solo acerca del grave problema que representa la

200 Santiago de Chile, 13 de setiembre de 1999.
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enfermedad mental sino de la importancia de la salud mental como
cuestión básica en la convivencia social que concierne a toda la
ciudadanía y no sólo a los profesionales. Para ello será preciso utilizar
todos los medios disponibles y crear los necesarios para llegar, en forma
masiva, a la población.

3. Fomentar y realizar campañas permanentes de difusión
dirigidas a la comunidad alentando los cambios necesarios para la
prevención, detección precoz y tratamiento inmediato de las afecciones
así como para la promoción de las mejores condiciones ambientales,
institucionales y sociales que contribuyan a los más altos niveles de salud
mental.

4. Crear vínculos con las asociaciones civiles existentes,
promoviendo su creación donde no las haya, para que se interesen sobre
el tema y ejerzan activa y plenamente sus derechos (Punto IV de la
Declaración de Alma Ata «El Pueblo tiene el derecho y el deber de
participar individual y colectivamente en la planiﬁcación y aplicación de
su atención de salud»).

5. Promover la capacitación del personal de salud, del sector de
la educación, de la seguridad y otros, para reconocer personas con
síntomas de trastornos mentales y emocionales, respetándolos
plenamente como seres humanos y dotándolos de la información y el
conocimiento indispensables para orientar su vinculación con los
centros adecuados para su atención y ulterior rehabilitación.

6. Promover la investigación cientíﬁca y epidemiológica sobre
grupos de riesgo y de alta vulnerabilidad.

7. Propender a la forma de trabajo en equipo y en cooperación
interdisciplinaria e interprofesional dando a todos la posibilidad de
inserción y colaboración, deponiendo rivalidades y posturas
hegemónicas.

8. Promover, fomentar y participar en el desarrollo de la
Atención Primaria de Salud y de la Programación Local Participativa,
propendiendo a la conformación de redes interactuantes que se presten
apoyos recíprocos que potencien sus acciones.

9. Desarrollar actividades de apoyo y asesoramiento,
fundamentalmente a nivel municipal.
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10. Desarrollar acciones tendientes a lograr una mejor
articulación con los sectores de la educación, la atención de la salud y la
justicia del desarrollo social de los cuerpos legislativos y otros en
función de tareas de promoción y prevención primaria, secundaria y
terciaria y de rehabilitación.

11. Promover y desarrollar el intercambio de experiencias
innovadoras y eﬁcaces en salud mental para la capacitación e
información de todos, con el ﬁn de superar obstáculos y nutrirse lo más
directamente posible de los logros obtenidos, estimulando la más amplia
participación, sin discriminaciones de ninguna clase.

12. Dejar sentada la aspiración de que en todos nuestros países se
erijan por ley Comisiones Nacionales Honorarias pro Salud Mental
que, complementando las políticas oﬁciales de salud y sin superponerse
con las responsabilidades del Estado, dispongan de recursos que les
permitan contribuir a materializar todas las propuestas que anteceden,
complementando los esfuerzos concurrentes de la región.

Establecer que la ﬁrma de esta Declaración será, asimismo, un
acta de compromiso.
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Investigación
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El protocolo de la investigación201
Palabra clave: Diseño de la investigación

El protocolo de la investigación es un documento que constituye la
expresión formal del proyecto de un trabajo cientíﬁco. Su contenido da
respuesta a todas las interrogantes que se plantean en relación a una
actividad que se planiﬁca con el propósito de conocer.
Debe responder, básicamente, a qué se va a investigar (el tema),
por qué se va a realizar el trabajo (los motivos o fundamentos), qué se
persigue al emprenderla (los objetivos y, cuando existen, las hipótesis),
los recursos (humanos, institucionales, materiales y ﬁnancieros) con los
cuales se cuenta (o habrá de contar) para realizarla, en qué forma se va a
proceder (el diseño y los procedimientos de ejecución), así como la
cronología del desarrollo del proyecto. Por ﬁn, todo proyecto de
investigación debe someterse a un análisis de factibilidad por parte de la
institución en que habrá de realizarse.
Introducción

El protocolo es el documento básico necesario para iniciar todo
trabajo de investigación.
Constituye en sí el proyecto de la investigación que se va a realizar
debiendo, como tal, dar respuesta a las interrogantes fundamentales que
se plantean en relación con las circunstancias de la ejecución.
El contenido del protocolo no diﬁere del contenido esencial de
todo documento primario que deﬁna y caracterice satisfactoriamente una
actividad humana realizada con propósito, cualquiera sea éste.
Por este hecho, el contenido del protocolo se corresponde casi
estrictamente con lo que, desde la antigüedad latina, se conoce en la
retórica (disciplina que trata de la corrección del discurso) con el nombre
de «circunstancias», aludiendo con dicho nombre a todo aquello que se
da (o existe) en torno a una situación o actividad fundamental; en este
caso, el proyecto de la investigación.
En el lenguaje corriente de los investigadores, la palabra
«protocolo» se usa también, muy frecuentemente, para denominar el
documento que contiene los datos primarios de un experimento o de una
observación metódica y rigurosamente efectuada. Se trata, en estos

201 Revista Médica del Uruguay Vol 1, No. 1 (2da. época) , pp. 2633, noviembre de 1985. La primera
versión mimeograﬁada de este trabajo fue editada por el Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina,
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Una nueva versión fue editada por et
Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana con sede en
Xochimilco, México, D.F.
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casos, de un protocolo experimental o de un protocolo descriptivo (por
ejemplo, el protocolo de una necropsia, o de un preparado
anatomopatológico o de una intervención quirúrgica, etcétera). Si bien el
uso de la palabra «protocolo» es enteramente correcto por cuanto reﬁere
a la reunión ordenada de datos primarios, debe diferenciarse con nitidez
esta acepción de aquélla que veníamos considerando desde el inicio,
puesto que en el presente artículo se trata tan sólo del «protocolo» en
tanto documento básico del proyecto de un trabajo de investigación.
Es también usual el empleo de la palabra «protocolo» para
referirse a todo documento que contenga una descripción metódica de
cuestiones de muy diversa diversa índole o aún, al conjunto de reglas que
rigen cierto tipo de actividad (o ceremonias), todo lo cual no debe ser
motivo de confusión alguna con respecto al uso que tiene la palabra en la
investigación cientíﬁca, tan lejos de las ceremonias y la diplomacia.
Bases estructurales del protocolo

El proyecto de investigación en sus diversos aspectos quedará
deﬁnido y caracterizado en un documento (protocolo) que es expresión
de la conjunción primaria y sistemática de sus elementos básicos.
Dichos elementos se evidencian al dar respuesta a las aludidas
«circunstancias» de la retórica, que quedan deﬁnidas al responder a las
siguientes interrogantes: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿con qué medios?,
¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? (en latín: quis, quid, ubi, quibus auxiliis,
cur, quomodo, quando).
Desde hace más de veinte siglos, pues, para caracterizar una
situación o deﬁnir una actividad hay que saber:
¿Quién la va a realizar? (los practicantes)
¿Qué se va a realizar? (la cuestión esencial)
¿Dónde se va a realizar? (el lugar)
¿Con qué medios se va a realizar? (los recursos)
¿Por qué se va a realizar? (los motivos y las razones)
¿Cómo (en qué forma) se va a proceder? (la manera o los
procedimientos)
¿Cuándo se va a efectuar ? (el tiempo)

Esta forma básica de caracterización posee tal generalidad que se
aplica no sólo en relación con la elaboración de un proyecto de
investigación sino, también, a la deﬁnición precisa de cualquier otra
actividad con propósito. Así, por ejemplo, si fuera necesario elaborar un
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proyecto docente por ejemplo: un curso de actualización para
posgraduados sería necesario establecer, básicamente:
¿Quiénes van a participar?
¿Qué se va a enseñar?
¿Dónde?
¿Con qué recursos?
¿Por qué motivos se va a realizar?
¿Cómo se va a enseñar?
¿Cuándo?

Claro está que, en cada caso, habrá que encontrar la forma más
adecuada para articular entre sí (ensamblar) todos estos elementos
componentes y agregar, asimismo, algunos más, constituyendo en esa
forma el documento básico que denominamos protocolo; palabra que en
su etiología alude, precisamente, a la conjunción de elementos primarios
(protos: primero), unidos (kollao: pegados) entre sí (obviamente, con
kola).
Por este motivo es que el orden según el cual se responde a las
interrogantes fundamentales que deﬁnen las «circunstancias» diﬁere del
origen latino, que acaba de exponerse.
El tema de la investigación

En el caso de la investigación, no hay duda que el elemento
primario y original se establece al responder a la pregunta: ¿Qué se va a
investigar?
Esta es la cuestión esencial de todo proyecto cientíﬁco, y para usar
un modo de decir corriente en su sentido estricto es el quid de la
investigación.
Naturalmente, la respuesta a la pregunta implica deﬁnir el tema de
la investigación, que surge del propósito de conocer algo que se
desconoce, es decir, que tiene un sentido cognoscitivo, indispensable
para que exista una actividad que pueda ser considerada investigación.

Motivos (o fundamentos) para emprender la investigación

Todo proyecto de investigación debe fundamentarse en motivos
que lo justiﬁquen, es decir, deben expresarse los móviles a la vez que los
propósitos y el marco teórico en el cual queda inserto.
Ello quedaría explícito respondiendo a la pregunta de:
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¿Por qué se va a realizar la investigación?

Al responderla, cabe indicar cuestiones tales como:

antecedentes (trabajos realizados previamente en relación con el
tema);
motivos (que derivan de la importancia del tema y su signiﬁcado
cientíﬁco, social, cultural, etcétera);
referencias bibliográﬁcas (publicaciones efectuadas por los
autores o preexistentes en la literatura cientíﬁca, en relación con
el tema que se proyecta estudiar).

Estos tres incisos de la fundamentación permiten ubicar el
proyecto en el contexto del conocimiento cientíﬁco y de las ideas que
existen en relación directa con el tema que será objeto de estudio (marco
teórico).
De este modo, todo nuevo aporte en el campo del conocimiento
reconoce siempre algún antecedente, y quienes proyectan realizar algo
nuevo deben justiﬁcarlo en cuanto a su originalidad, importancia,
interés, signiﬁcado técnicocientíﬁco, beneﬁcio social, etcétera.
La fundamentación aunque concisa da idea de la solidez y
seriedad con que se va a emprender la tarea, pone de maniﬁesto si ya se ha
trabajado (aunque sea preliminarmente) y si se conoce lo que han hecho
otros sobre ese tema (consulta bibliográﬁca), para no repetir lo mismo y
carecer de originalidad en el aporte.
Objetivos de la investigación

Cuando se trata de una actividad con propósito (como lo es la
investigación cientíﬁca), la respuesta al por qué de su realización se
superpone bastante con la pregunta:
¿Para qué se va a investigar?

Esta pregunta apunta hacia lo que se persigue o busca con la
investigación proyectada, es decir, tanto hacia los propósitos más
generales como hacia sus objetivos más especíﬁcos. Por tanto, con
mayor o menor generalidad, la pregunta precedentemente enunciada
inquiere acerca de la ﬁnalidad de la investigación.
Al responderla, se diferencian los siguientes aspectos:
objetivo(s) general(es)
objetivos especíﬁcos
hipótesis
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Los objetivos generales de la investigación son los propósitos de
más amplio alcance que guían y orientan el estudio. El carácter de
generalidad indica que el propósito puede satisfacerse con este estudio,
pero que también otros, netamente diferentes, podrían ser concurrentes
en relación con la misma ﬁnalidad perseguida.
En cambio, los objetivos especíﬁcos indican con un nivel de
precisión y un grado de deﬁnición mucho mayores cuáles son las
ﬁnalidades inmediatas que se persiguen con el trabajo investigativo y
que, por tanto, son las que determinan todos los pasos programáticos de
su planiﬁcación y ulterior ejecución.
Inseparable del tema de la investigación, la deﬁnición de los
objetivos constituye una de las etapas más importantes de la elaboración
de cualquier proyecto de investigación. Debe efectuarse de tal modo que,
ulteriormente, pueda veriﬁcarse mediante la evaluación si el objetivo
perseguido se ha logrado e, incluso, con qué grado de cumplimiento o
aproximación.
En ciertas investigaciones aquellas que pretenden no
simplemente describir hechos, situaciones o aspectos de la realidad,
sino, también, aventurar una explicación de por qué las cosas son o
suceden de tal forma es necesario que los investigadores elaboren
hipótesis que habrán de ser sometidas en base a los datos que aporta la
investigación proyectada a contrastación.
Así debe ser, necesariamente, pues las hipótesis no son sino
supuestos que hace el investigador en relación con la interpretación
(explicación) de hechos susceptibles de observación. Las observaciones
pueden provenir de hechos provocados (mediante experimentos) o bien,
de hechos simplemente observados, aunque también en estos casos, es el
investigador quien debe diseñar previamente de hecho, provocándolas
las observaciones que va a realizar.
Cuando una investigación bien concebida posea hipótesis que
siempre provienen de una actividad intelectual reﬂexiva y audaz del
investigador ésta(s) pasa(n) a constituirse en el objetivo fundamental,
que orienta y deﬁne todo el programa. Por tanto, la investigación se
realiza esencialmente para veriﬁcar o rechazar la hipótesis propuesta.
Los recursos

Deﬁnido qué se va a investigar, por qué y para qué, es decir: el tema
y sus objetivos, la etapa siguiente de la planiﬁcación del proyecto debe
atender a los recursos (humanos y materiales) que se necesitan para
realizar la investigación.
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Recursos Humanos

La especiﬁcación del contenido de este importante inciso se
obtiene respondiendo a la pregunta:
¿Quién la va a realizar?

En el esquema retórico, inicialmente referido, aparecía como la
primera interrogante. Dicha ubicación está plenamente justiﬁcada si se
repara en que la investigación cientíﬁca es una actividad humana, con
propósito cognoscitivo. Son siempre los hombres quienes quieren
conocer, son ellos quienes determinan lo que quieren conocer (el quid)
de la investigación, a la vez que proyectan y ejecutan todo lo necesario
para alcanzar el propósito perseguido (los objetivos). El recurso humano
es esencial y protagónico. Cuando la investigación se ha llevado a cabo, y
es objeto de comunicación o publicación cientíﬁca, toda la información
se condensa en el título del tema y el nombre del (de los) autor(es).
Quién hace la investigación es el protagonista (el autor); lo que se
hace es la sustancia fundamental de la investigación (el tema); los por
qué y para qué se hace la investigación son los móviles y la guía que
orientan la planiﬁcación y la acción del investigador (los objetivos).
En la presente enunciación del contenido de un protocolo de
investigación, se ha optado por reunir en un mismo capítulo los diversos
tipos de recursos necesarios para efectuar la tarea.
Este criterio responde más a un esquema administrativo de la
planiﬁcación que a la retórica clásica, pero en este caso el orden de
ubicación no afecta el resultado.
Entre los recursos humanos deben diferenciarse quiénes son
autores de aquéllos que son sólo asesores. Algunas veces, existen
también y son muy importantes los colaboradores (auxiliares) técnicos.
Autores son quienes conciben intelectualmente y ejecutan (total o
parcialmente) el trabajo investigativo. Dentro de estos, existe un
responsable del proyecto de investigación o autor principal, que es quien
encabeza la nómina de los autores cuando el trabajo es objeto de
publicación o comunicación.
Los asesores son personas que contribuyen a orientar el desarrollo
de la tarea, o alguna de sus etapas o aspectos. Cuando un asesor se
constituye en guía principal del conjunto del trabajo investigativo,
participando desde su concepción hasta su culminación ﬁnal, entonces
tiene carácter de tutor, lo cual implica un grado mayor de compromiso
que el de mero asesor.
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Los colaboradores (auxiliares) técnicos son personas que
constituyen muchas veces, en cierto tipo de trabajo de investigación, un
recurso humano imprescindible pero que, sin embargo, no participan
cientíﬁcamente en la tarea (es decir: pensando, discutiendo, opinando),
sino ejecutando una labor técnica, que es parte importante y delicada de
su tarea habitual.
Recursos Institucionales

Otra de las cuestiones importantes a las que hay que responder es:
¿Dónde se va a realizar la investigación?

La respuesta implica especiﬁcar no sólo el área topográﬁca (en
caso de una investigación o ensayo «de terreno»), sino en modo más
importante el(los) ámbito(s) institucional(es) que habrá(n) de servir de
base para la ejecución de la tarea proyectada. Se supone que la institución
donde se realiza una investigación la ampara signiﬁcativamente en
múltiples aspectos relacionados con el aporte de numerosos recursos
indispensables para la concreción del proyecto. Y cuando el proyecto es
serio y la institución no lo ampara, incurre en falta grave u omisión.
Recursos Materiales

Al deﬁnir un proyecto y consolidarlo en un protocolo, es
imprescindible conocer:
¿Con qué medios se va a realizar? («quibus auxiliis»)

Si exceptuamos los temas de investigación de las ciencias formales
o los aspectos teóricos de las ciencias factuales, que pueden abordarse
prácticamente con medios materiales de uso corriente202, la gran mayoría
de las investigaciones y particularmente las aplicadas requieren, para
su realización, que se pueda disponer de recursos materiales que resultan
imprescindibles en diversas fases de la ejecución.
Idealmente, esos recursos deberían ser provistos antes de que se
inicie la ejecución del proyecto. Prácticamente, cuando las facilidades no
son óptimas, es necesario que los investigadores prevean la ejecución de
tal modo que, en cada instancia, puedan obtener o utilizar los recursos
que su trabajo requiere.
202 Siempre la teoría es menos costosa (materialmente) y tal vez por eso en una sociedad de consumo que
paga tan alto tributo al valor material tan poco apreciada, y tanto menos, cuanto más ﬁlisteo (en el
sentido de bruto) es el administrador...
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Recursos Financieros

Tanto los recursos humanos como los materiales tienen una
contraparte ﬁnanciera, es decir: insumen una erogación en dinero.
Estimar dicha erogación implica dar respuesta a la pregunta:
¿Cuánto cuesta la investigación proyectada?

Que si bien no integra explícitamente el cuerpo de interrogantes de
las «circunstancias» de la retórica, está implícito en la pregunta
precedente y ha pasado a ser uno de los datos que más preocupa e importa
a quienes en deﬁnitiva deben autorizar (y ﬁnanciar) la ejecución del
proyecto.
La pregunta no puede ser contestada sino en forma estimativa.
El costo del recurso humano se hará en función del salario y del
tiempo que los autores y sus asesores así como los auxiliares técnicos
dedicarán especíﬁcamente a esta tarea, mediante cálculos aritméticos
obvios. El monto de los recursos materiales se estimará en base al costo
de los materiales fungibles (consumidos durante la ejecución) y a la
adquisición de aquéllos que resulten imprescindibles (equipos,
instrumentos, etcétera) para la ejecución del proyecto, y que serán
considerados como gastos de inversión de la institución que lo ampara.
Entre todos los recursos, el recurso humano siempre es el
principal. Sin establecer una falsa oposición con los otros recursos
también necesarios se debe poner especial énfasis en jerarquizar la
importancia del recurso humano en la investigación. Jamás debe
organizarse un centro de investigación en torno a un instrumento, por
más novedoso, soﬁsticado y deslumbrante que pudiera ser éste. Los
instrumentos (microscopio electrónico, computadoras, ultracentrífugas,
tomógrafos computados, etcétera) son, siempre, auxiliares del hombre.
Con todo lo poderosos y maravillosos que puedan ser los instrumentos,
no son sino recursos auxiliares que están al servicio de la mente humana,
y no a la inversa (los ﬁlisteos suelen creer lo contrario y el
deslumbramiento que les causa es homólogo al que causaba el destello
de los espejitos de los conquistadores). Los instrumentos jamás
resolverán lo que el investigador no ha concebido. Concretamente, las
computadoras no extraen de los datos conclusiones que el investigador
no ha pensado extraer. Organizar un centro de investigación cientíﬁca en
función de una máquina o de una técnica, es tan absurdo como
subordinar el hombre a la máquina.
Un centro de cálculo o un laboratorio de microscopía electrónica
no es un centro cientíﬁco sino una unidad de servicio especializado. El
593

servicio podrá ser eﬁciente, magníﬁco y no usarlo signiﬁca, muchas
veces un desaprovechamiento lamentable pero su condición de servicio
está implicando que debe existir, antes de adquirir o recurrir presuroso al
instrumento, alguna idea cientíﬁca que oriente y guíe el uso del recurso.
Para que haya investigación tiene que haber, antes que nada, ideas.
Después vienen los instrumentos y las técnicas, siempre al servicio de las
ideas cientíﬁcas.203
Si no hay ideas, los instrumentos son desaprovechados o lo que a
veces es peor son usados para enmascarar o prestigiar merced a la
modernidad de su técnica, la carencia esencial de ideas de los usuarios.
Procedimiento de ejecución

Estando deﬁnido el tema, los objetivos y los recursos, es necesario
saber:
¿Cómo (en qué forma) se va a proceder? («quomodo»)

Para responder a esta pregunta cuestión vital en la planiﬁcación de
toda actividad con propósito es preciso deﬁnir la metodología que se va
a emplear.
La elaboración de un diseño (para los experimentos, los
«tratamientos» o las observaciones) así como la deﬁnición precisa del
procedimiento de ejecución, no sólo constituye el libreto (la partitura, el
programa según el símil que se preﬁera) de la acción, sino que pone de
maniﬁesto la capacidad creativa y la idoneidad del investigador, en
cuanto a praxis investigativa se reﬁere.
Para ser más explícitos: un tema podrá estar muy bien elegido y los
objetivos, correctamente deﬁnidos. Incluso, podrá ser brillante la aptitud
especulativa del investigador y su intuición para aventurar hipótesis,
pero si su capacidad de diseñar, organizar y disponer metódicamente las
acciones de modo tal que se puedan obtener resultados falla, la
investigación no podrá llegar nunca a buen término.
Si el diseño o el procedimiento de ejecución no se han establecido
correctamente, no se recogerán nunca los datos que permitan discutir
(aceptar o rechazar) las hipótesis, o lo que quizás sea peor los datos
obtenidos serán cuestionables o estarán invalidados en forma tal que
tampoco podrán ser empleados en inferir conclusiones cientíﬁcamente
válidas. En el mejor de los casos, los datos podrán servir, pero la
203 Para citar sólo dos ejemplos: Galileo inventó el anteojo astronómico y Einthoven muchos
años después el galvanómetro de cuerda, porque les interesaba, respectivamente el
movimiento de los astros y las corrientes eléctricas generadas por la actividad del corazón.
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inversión en trabajo humano y el costo de la investigación serán
innecesariamente mayores.
El aspecto metodológico de toda investigación es, por tanto,
decisivo.
Si no se satisfacen las exigencias del rigor cientíﬁco, se corre el
riesgo de que todo el esfuerzo de ejecución haya sido en vano o tenga un
bajo rendimiento.
En investigaciones de «terreno», el procedimiento de ejecución
debe detallar cuestiones tales como la especiﬁcación de la población
objeto de estudio, las muestras que se extraerán a partir de aquélla y la
forma de hacerlo (aleatorización, estratiﬁcación, etcétera), las variables
que van a ser objeto de observación o medida, los «tratamientos» que se
van a aplicar, la deﬁnición del grupo de «control», los procedimientos de
generación de los datos y de recolección de la información, los
procedimientos (manuales, instrumentales o automáticos) para el
procesamiento de la información recogida, así como las técnicas
estadísticas que se emplearán para resumir la información y adoptar
decisiones respecto a su signiﬁcación.
Ni que hablar de lo cuidadoso que se debe ser en los
procedimientos de ejecución de las investigaciones «experimentales».
En general, aquí es menos frecuente que se incurra en omisiones graves
por cuanto todo experimentador se deleita y goza con la preparación, el
diseño y la instalación (set up) de su experimento. Claro está, todo esto
no alcanza para garantizar que los resultados que obtenga lleguen
verdaderamente a la categoría de hechos cientíﬁcos.
El empleo de un diseño adecuado (tanto para las observaciones
como para los experimentos) permite anticipar cuáles serán las técnicas
estadísticas y los correspondientes instrumentos que habrán de
utilizarse en el procesamiento de la información obtenida para extraer
conclusiones y probar (o rechazar) las hipótesis.
Recapitulando, en el procedimiento de ejecución de trabajos de
investigación que implican la recolección de datos en el «terreno», deben
especiﬁcarse cuestiones tales como:
población en estudio;
muestras y formas de selección;
variables objeto de observación o medida, y variables de control;
«tratamientos» a aplicar;
grupo de «control»;
forma de generación de los datos;
procedimiento de recolección de la información;
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procesamiento y tratamiento estadístico de la información
recogida.

Todo ello, sin perjuicio de que en función del tipo de investigación
que se proyecta realizar, se agreguen otras cuestiones que aquí no se
mencionan, o se supriman algunas de las referidas, para adecuar el
procedimiento de ejecución a la naturaleza del trabajo cientíﬁco.
Tal es el caso de lo que ocurre con el procedimiento de ejecución de
trabajos de investigación basados en la experimentación efectuada en el
laboratorio, o de los trabajos de investigación clínica o, naturalmente, de
los trabajos de investigación de tipo teórico, que se alejan
sustancialmente del esquema presentado, y para los cuales sería inútil
esquematizar un resumen por el estilo del anterior.

Calendario

Para ordenar las acciones investigativas en el tiempo, dando
respuesta precisa a la «circunstancia» temporal:
¿cuándo se va a efectuar?

es preciso establecer un cronograma de las actividades que
responda a las etapas fundamentales del proyecto.
La primera estimación temporal que debe establecerse con el
grado de aproximación posible es la duración (tiempo total) de la
investigación, intervalo que debe precisarse tanto en la fecha de
iniciación, como en la de ﬁnalización, lo cual siempre es muy difícil en
las universidades de América Latina, donde la carencia aplasta a la
abundancia.
Entre ambas fechas extremas, el intervalo debe fraccionarse en
etapas que responden, en última instancia, a un esquema administrativo
de organización adaptado al proceso de la investigación cientíﬁca. Y al
emplear el giro «administrativo» somos conscientes de la tonalidad
afectiva desagradable que por sobrados motivos tiene dicho vocablo
para la mayoría de los investigadores.
La cuestión es que la desidia o torpeza burocrática, con las que, por
lo general, se ejercen las funciones administrativas, ha generado por una
suerte de metonimia que se asimile una cosa con la otra. En realidad, la
administración es una disciplina técnica (con base cientíﬁca ahora
amparada en la cibernética, antes al parecer en el instinto de los
dignatarios imperiales: los romanos, Napoleón, los expertos
anglosajones). Como disciplina técnica que tiene que ver con las
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actividades humanas efectuadas con propósito, afecta inevitable y
beneﬁciosamente (a pesar de todo) a la investigación.
Veamos, entonces, las etapas.

1ra. etapa: Planiﬁcación: elección del tema, consultas de
asesoramiento, búsqueda y revisión bibliográﬁca, deﬁnición de
objetivos, elaboración del protocolo.
2da. etapa: Organización: obtención de los recursos,
adiestramiento y entrenamiento del personal que participará en el
proyecto, ensayo preliminar de técnicas y procedimientos,
etcétera.
3er. etapa: Ejecución: realización de acciones y tareas previstas
en el procedimiento de ejecución, con el objetivo de obtener
como resultado la información necesaria para extraer,
ulteriormente, conclusiones.
4ta. etapa: Procesamiento y análisis de la información:
tratamiento estadístico de los datos recogidos: resumen de la
información cuantitativa, representación diagramática, gráﬁca o
esquemática de los resultados y realización de pruebas
inferenciales que sirvan de base a las conclusiones; discusión y
análisis crítico de los resultados y extracción por ﬁn de las
conclusiones.
5ta. etapa: Redacción de material cientíﬁco destinado a:
informar administrativamente (a la institución que la
auspicia) de la tarea realizada;
comunicar el trabajo en una reunión cientíﬁca (jornada,
seminario, reunión de una sociedad cientíﬁca, congreso,
etcétera);
publicar el trabajo en una revista cientíﬁca.

Análisis de factibilidad

Todo proyecto, antes de ser ejecutado, debe ser sometido a un
análisis de factibilidad por parte de la institución que ampara su
realización.
Es conveniente que los autores expongan brevemente los
argumentos en favor de la factibilidad del proyecto de investigación
elaborado, señalando que se han tomado en cuenta en todos los aspectos
y, particularmente, en los más cuestionables la existencia,
disponibilidad o acceso a los recursos con que es necesario contar para
desarrollar la investigación proyectada.
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Cuando la investigación proyectada recae sobre seres humanos es
imprescindible veriﬁcar que ella observa y respeta absolutamente todas
las normas éticas que rigen tanto la investigación clínica o aún, con
mayor generalidad, médica como la experimentación en individuos
humanos.
Es necesario que las comisiones de investigación cientíﬁca de las
universidades, o los comités de los hospitales u otras instituciones de
atención de la salud que realizan trabajos de investigación, analicen de
manera sistemática el aspecto ético de los proyectos de investigación.
Cualquier transgresión a las normas de aceptación universal
(declaración de Helsinki y otras relacionadas) es condición suﬁciente
para invalidar la factibilidad del proyecto presentado.
Anexos al protocolo

Todo documento ligado al proyecto puede ser incluido como
anexo al protocolo.
Por ejemplo: «separata» de trabajos cientíﬁcos previamente
publicados que constituyen un antecedente del actual proyecto, informes
sobre una investigación preliminar en el mismo tema, formularios de
encuesta elaborados para obtener la información requerida, modelos
diseñados para la recolección de los datos, y cualquier otro material
directamente relacionado con la investigación proyectada.

Comentario ﬁnal

El presente artículo no pretende codiﬁcar las instrucciones para la
elaboración de un protocolo. No se trata de una receta rígida ni de una
fórmula infalible. Cada tipo de investigación y existe una notable
variedad de tipos y proyectos puede requerir adaptaciones o cambios
especíﬁcos. Sólo aspira a mostrar que el protocolo se confecciona en sus
partes esenciales de manera natural y lógica, dando respuesta coherente
y precisa a interrogantes clásicas que pertenecen al arte de expresar las
cosas correctamente y que, a más de veinte siglos de enunciadas, siguen
siendo la clave apropiada para caracterizar, describir e informar acerca
de los hechos y las acciones, así como de las circunstancias en que se
desarrollan.
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Sobre el conocimiento y una
identidad nacional ensanchada204

Intertexto con Ruy Pérez Tamayo: Ciencia,
conocimiento e identidad nacional205
Introducción

Si nos atenemos a uno de sus signiﬁcados el que se aplica a la
creación musical la glosa es una variación sobre algo deﬁnido, que
preexiste, pero sin sujetarse rígidamente a ello.
Adelanto, no obstante, que concuerdo básicamente con lo
expuesto hace casi veinte años por un cientíﬁco tan destacado y
reconocido como lo es Ruy Pérez Tamayo (1991), pero me atrevo a
expresar algunas consideraciones que están fuera del texto de referencia.
El tiempo transcurrido entre el artículo original y estos
comentarios es escaso para que surjan cuestiones fundamentales a
propósito de lo que son la percepción valorativa de la ciencia y del
conocimiento entre nosotros, latinoamericanos y sus relaciones con la
identidad nacional. Es casi innecesario aclarar que la expresión
«identidad nacional» es pasible de ser generalizada y ello además es
deseable a toda la comarca latinoamericana que, en tantísimos
aspectos sigue siendo esencialmente una.
Todo lo dicho, sin dejar de apreciar el avance incesante y arrollador
que la ciencia ha tenido en tan breve tiempo. Dicho avance es, por cierto,
más fácilmente perceptible que el progreso social de nuestras sufridas
patrias.

204 Artículo publicado en Revista Reencuentro Nº 56, pp. 1623, Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, México, diciembre de 2009. En la publicación se aclara: Pablo Carlevaro, militante
estudiantil en la Universidad de Uruguay en los años cincuenta en la lucha por la autonomía y Ley
Orgánica y posteriormente docente e investigador en modelos matemáticos aplicados en el área de la
biofísica y la medicina. Durante 12 años Decano de la Facultad de Medicina electo y reelecto cinco
veces, antes y después de la dictadura. En su exilio en Cuba fue director de investigaciones en el Centro
de Cibernética Aplicada a la Medicina y secretario académico del 1er. Consejo Cientíﬁco del Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana. En su exilio en México fue profesor de la UAM
Xochimilco. Impulsor en Uruguay de un Plan de Estudios médicos fuertemente renovador, que
interrumpió la dictadura y prosiguió 12 años después de la misma. Impulsor y luego director, de un
programa original, multisectorial, de proyección universitaria a la comunidad, que asocia la docencia
con la extensión, conjuntando todas las funciones de la universidad. Dicho programa radicado en el
Cerro de Montevideo se denomina APEX y continúa funcionando después de 16 años.
205 Carlevaro, Pablo V. (1991) «Universidad y producción de conocimientos». Revista Reencuentro N° 3,
pp. 611, Universidad Autónoma Metropolitana  Unidad Xochimilco, México, setiembre de 1991.
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Es notorio, cada vez más, cómo aventajan el progreso cientíﬁco y
su ahijado el tecnológico, al progreso moral de la humanidad. Las lacras
siguen existiendo para una autocrítica severísima e inﬂexible acerca del
progreso de la humanidad contemporánea.
Si hasta ahora no se ha usado el poderío bélico tremendo que
diversos estados han desarrollado merced al avance tecnológico, es triste
pero sensato pensar que ha sido principalmente por el miedo que los
usuarios tienen a sus consecuencias.
Con el correr del tiempo, la ciencia le ha ganado espacio al
dogma.
Sus aportes apreciados principalmente a través de los avances
tecnológicos perceptibles en la vida cotidiana le han dado prestigio
social.
Los cientíﬁcos actualmente se han vuelto inmunes al embate de los
dignatarios y administradores supremos de las creencias religiosas.
Por el delito de indagar la verdad cuestión lícita e inofensiva pero
potencialmente revolucionaria y contradictora de las creencias
prevalentes Galileo sufrió el tormento de la persecución inquisitoria del
Vaticano y la ofensa absurda de una retractación compulsiva.
El dogma incluyendo con el empleo del singular a todos los
dogmas de cualquier origen y signo ha sido siempre receloso del avance
cientíﬁco y, por tanto, del uso libre de la razón.
Con un tipo de poder no basado en la autoridad (de la iglesia o del
Estado) sino en el poder del dinero, existe una compulsión de naturaleza
mercantil aceptada por algunos investigadores cientíﬁcos para aplicar
el conocimiento al servicio de la gran industria que lo emplea. Peor aún
es el trabajo en la creación de armamentos y el aprovechamiento que tal
industria hace de la ciencia. Cuánto tendrá que avanzar la conciencia
moral de los investigadores para que digan: ¡no!
Provisionalidad del conocimiento

Un rasgo característico del conocimiento cientíﬁco es su
provisionalidad. Es el propio progreso de la ciencia quien cuestiona su
validez. Según los casos, la niega, la modiﬁca o la enriquece.
El conocimiento se aproxima a la realidad satisfactoriamente para
la época en que ha sido elaborado. Todo pasa como si la realidad pudiera
ser según lo propuesto, pero sólo hasta que se ponen en evidencia sus
insuﬁciencias, desacuerdos y limitaciones.
Si imaginamos a la ciencia operando en la frontera entre lo que se
conoce y lo que se ignora, el progreso del conocimiento va traspasando y
ensanchando esa frontera.
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El conocimiento adquirido habilita a problematizar el territorio de
lo desconocido para poder generar conocimiento nuevo. Efectivamente,
al conocer algo se advierte mejor lo que se ignora. Así se hace posible
formular preguntas nuevas. Ello es imprescindible para seguir
avanzando.
La creación cientíﬁca da paso a un proceso autogenerativo
continuo que la renueva permanentemente, pues al incrementar el
conocimiento se visualiza cada vez con mayor nitidez lo que se ignora.
Una protesta acerca de taxonomías riesgosas

Otro aspecto al cual Pérez Tamayo presta especial atención es el
relativo a la clasiﬁcación de la ciencia entre pura y aplicada. Con razón
dice que a quien más preocupa este asunto es a los administradores, a los
ﬁnancieros y a «otros personajes que tienen que ver con los presupuestos
asignados a la actividad cientíﬁca».
Muchas veces, de la clasiﬁcación de un proyecto y del clasiﬁcador
dependen las prioridades que se le asignan y los correspondientes
recursos presupuestales que le otorgan. La protesta de Pérez Tamayo en
el sentido de que sean administradores sin poseer suﬁciente
conocimiento quienes decidan y que sean «criterios políticos, no
cientíﬁcos» los que se aplican, es enteramente compartible y de plena
vigencia.
También es válida su observación sobre la inexistencia de
aplicación inmediata o predecible de los aportes de la ciencia pura. Con
otra magnitud y perspectiva de la paciencia, a la vez que mayor atención
a la calidad, todo conocimiento cientíﬁco válido es, siempre,
potencialmente aplicable.
No vale la pena construir una taxonomía del conocimiento
cientíﬁco porque algo tan abstracto y puro como el cálculo, fue creado
con ﬁnes de aplicación y como herramienta para poder expresar ideas
revolucionarias en la física de la época.
El acoplamiento entre ciencia y tecnología

Para ilustrar la relación contrapuntística que existe entre ciencia y
tecnología me permitiré reseñar algunas situaciones que pertenecen a la
historia del conocimiento cientíﬁco.
Galileo por tantas razones ilustre recurrió a la óptica geométrica
para inventar el anteojo astronómico. El objetivo fue inventar un
instrumento inexistente para poder observar los astros con más detalle.
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Podría decirse que Galileo hizo la contribución tecnológica que
necesitaba para servir a su inquietud cientíﬁca pura.
El ejemplo muestra cómo el interés cientíﬁco motiva el desarrollo
tecnológico y éste opera para servir a la ciencia.
Mucho tiempo después, en otro campo disciplinario, el físico
holandés Einthoven inventó el galvanómetro de cuerda para poder
registrar las manifestaciones bioeléctricas asociadas a la actividad
cardíaca. Su aporte tecnológico fue motivado porque no existía ningún
instrumento con suﬁciente sensibilidad y rapidez de respuesta para poder
registrar corrientes eléctricas como las originadas por la actividad del
miocardio.
Su utilidad aplicativa fue tal que, hasta hace poco más de medio
siglo, el electrocardiógrafo de Einthoven era el instrumento que se usaba
para registrar clínicamente los electrocardiogramas. El aporte excedió
mucho el avance instrumental y Einthoven se erigió en el fundador de
una importantísima área de la medicina.
No deja de ser interesante reparar en cómo se acoplan e interactúan
dialécticamente ciencia y tecnología. En estos ejemplos, el
conocimiento cientíﬁco fue precedido por un aporte tecnológico
efectuado, naturalmente, sobre conocimiento cientíﬁco precedente.
Pero, a su vez, el aporte de la tecnología abrió un ancho cauce al
desarrollo de la ciencia.
Mayor y más notable ilustración a la interacción dialéctica entre
diferentes tipos de conocimiento lo da el invento de Newton (compartido
en la gloria con Leibniz) de lo que después fue el cálculo inﬁnitesimal.
Newton no tenía lenguaje idóneo para la formulación y expresión
operativa de sus ideas físicas. La potencia indoblegable de su genio lo
impulsó a inventar un procedimiento de cálculo que no existía: el cálculo
de «ﬂuxiones» (ahora, inﬁnitesimal). No se preocupó por rigorizar sus
ideas matemáticas. Lo hicieron otros después. Su interés primordial era
usarlo como herramienta para operar. Es decir, Newton generó
conocimiento tan básico y fundamental de naturaleza matemática para
aplicarlo urgentemente a la expresión de sus ideas físicas.
Otro ejemplo con sentido parecido pero con menos notoriedad lo
aportó el matemático estadístico R. A. Fisher que fue incorporado a la
estación agronómica experimental de Rothamsted, en Inglaterra, para
desarrollar técnicas idóneas para servir a la investigación aplicada de
aquella estación agronómica. La urgencia de la investigación práctica y
aplicada no sólo fue satisfecha sino que para lograrlo, Fisher contribuyó
notablemente al desarrollo de la estadística matemática elaborando
conocimiento teórico y métodos estadísticos que han servido de base a
las ciencias experimentales y, asimismo, a las basadas en la observación.
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Freud, con su elaboración del psicoanálisis junta, en una gran
construcción cientíﬁca, la originalidad del método para conocer, el
conocimiento teórico extraído mediante la aplicación de la técnica y su
utilidad terapéutica.
Einstein fue más afortunado que Newton pues se encontró casi
recién hecho por los italianos Ricci y LeviCivita el instrumental
matemático que necesitaba. La matemática pura se volvió aplicable
aunque sus autores no sospechaban tan trascendente aplicación.
Estas ilustraciones de naturaleza histórica, sirven para mostrar
cuán dialécticas y estrechas son y seguirán siendo las relaciones entre
ciencia pura y aplicada.
No es necesario decir que todo el progreso tecnológico no existe
sin base cientíﬁca. Por eso es que el ejercicio taxonómico de los
administradores del saber podrá ser útil para su tarea pero el
conocimiento y su creación nacen libremente, al margen de esa
taxonomía.

Sobre la reﬂexión, el método y el aprendizaje cientíﬁco

La operación inicial primera, desencadenante de la creación
cientíﬁca es la reﬂexión.
Reﬂexionar es considerar nueva y detenidamente una cosa. El
preﬁjo re signiﬁca repetición. Está muy ligado al pensamiento y al
quehacer cientíﬁco. Repárese en la sinonimia de la palabra investigación
en las lenguas inglesa, francesa e italiana. Todas se inician con aquel
preﬁjo: research, recherche y ricerca. Las terminaciones diﬁeren,
aunque todas signiﬁcan búsqueda. En la ciencia la reiteración tanto de la
búsqueda como de la reﬂexión son imprescindibles.
Al hacer este comentario no puedo omitir los consejos operativos
que daba Don Bernardo Houssay primer Premio Nobel latinoamericano
de ciencias (ﬁsiología y medicina) a sus jóvenes colaboradores:
«Primero hay que pensar; después, hay que leer; luego, hay que volver a
pensar; después hay que trabajar…».
Frecuentemente, cuando se piensa en la imposibilidad de crear
conocimiento cientíﬁco en nuestro medio se omite reparar en que si bien
en grandes laboratorios dotados del instrumental más moderno y con
amplios recursos ﬁnancieros se realiza importante labor cientíﬁca, la
cuestión siempre empieza por la reﬂexión y las ideas, sin las cuales no
es posible la creación de conocimiento.
Aunque recursos (laboratorios, instrumentos y dinero) son
necesarios, el primer recurso de toda creación cientíﬁca es el
investigador y sus ideas.
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Concuerdo con Pérez Tamayo en que el método cientíﬁco no es
una simple receta, pero es necesario organizar lógica y operativamente
los pasos sucesivos del impulso creativo para programar y ordenar el
trabajo y llegar a buen puerto. No importa que con modestas
embarcaciones sólo se llegue a puertos de cabotaje sin pretender viajes
de ultramar. Lo que verdaderamente importa y debemos valorarlo entre
nosotros, latinoamericanos es navegar. Sin disposición a navegar, no
habrá aventura del conocimiento.
La experiencia enseña que cuando la reﬂexión cientíﬁca intenta
formular la hipótesis que ordenará la búsqueda, es lícita la audacia. Pero
también es la experiencia quien mandata que, a la hora de veriﬁcarla, hay
que ser riguroso y verdaderamente severo.
Los métodos estadísticos son árbitros necesarios de las
investigaciones basadas tanto en la observación como en la
experimentación.
Siempre hay tiempo para reﬂexionar acerca de por qué las cosas no
son tal como se había supuesto hipotéticamente. En todo caso, la
reﬂexión no deberá alimentar el desánimo sino el emprendimiento de
nuevo trabajo.
Es muy obvio que leyendo manuales de metodología cientíﬁca o
asistiendo a conferencias ilustrativas que no están íntimamente
acopladas con la realización de un modesto trabajo de investigación, no
se forman investigadores.
La investigación tiene por objetivo incrementar el conocimiento
cientíﬁco y su práctica requiere no sólo advertencias metodológicas sino
el mismo ejercicio del quehacer. Como en todas las actividades prácticas,
quienes las hacen se van formando como cultores cada vez más
experimentados y diestros.
Está fuera de discusión, pues, que a investigar se aprende
investigando. Otras reﬂexiones sobre las modalidades de aprendizaje
nos han hecho decir que en un ámbito cientíﬁco, el joven que allí se aloja
aprende «osmóticamente», es decir, se va impregnando continua y
naturalmente de un modo muchas veces imperceptible de un oﬁcio que
es el de investigador. ¿Acaso no es propio de un oﬁcio (intelectual pero
también, muchas veces, manual) ocuparse cotidianamente de trabajar
poseyendo una dotación idónea de habilidades?
La investigación experimental se hace en laboratorios.
Etimológicamente los laboratorios son lugares de trabajo y las oﬁcinas
donde moran quienes realizan otro tipo de trabajo cientíﬁco reconocen,
en su etimología latina, la expresión: taller.
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Generación de pensamiento cientíﬁco

Si se reconoce la importancia de la ciencia como entidad impulsora
del progreso con severas salvedades que pueden y deben hacerse en
relación con algunos de sus usos debería ser muy tenido en cuenta por
las universidades en sus actividades educacionales, para generar
pensamiento cientíﬁco en los estudiantes que en ellas se educan.
En la gran mayoría de las universidades la enseñanza es discursiva
e informativa. El estudiante aprueba exámenes y controles si asimila lo
enseñado y es capaz de repetirlo, mucho más que de aplicarlo.
Aunque no sea ése el objetivo, la docencia se vuelve dogmática,
autoritaria y repetitiva. Estos tres atributos están en las antípodas de lo
que caracteriza a la ciencia.
Es preciso estimular en el estudiante el desarrollo de su
pensamiento. No se pretende formar un investigador de cada estudiante,
pero sí es posible que los estudiantes en grupos pequeños hagan el
ejercicio de plantearse un problema con el objetivo de conocer y avanzar
en la concreción de los pasos metódicos para veriﬁcar o rechazar las
hipótesis que pudieran plantearse. Dichos proyectos deberían gestarse
sobre la base de iniciativas de los propios estudiantes, apoyadas por un
tutor.
Tras la discusión colectiva del problema surgirán hipótesis que
para probarlas (o rechazarlas) será necesario efectuar tareas cientíﬁcas
de muy diversos tipos, según la naturaleza del problema y las
características del proyecto elaborado y las hipótesis a contrastar.
Si de la actividad resultan conclusiones validadas será un ejercicio
muy útil someterlas a la consideración de sus pares y discutirlas con
actitud cientíﬁca.
El ejercicio de pensar y operar cientíﬁcamente, no sólo es
importante en sí, sino que va construyendo mediante la práctica una
actitud ante el conocimiento y su génesis. No cede ante el paso del
tiempo, en tanto la información caduca cada vez más rápidamente. Es
muy deseable que el egresado conserve esa actitud crítica para juzgar los
avances que la actividad cientíﬁca propone cotidianamente.
Ciencia e identidad nacional

Al inicio de esta cuestión procede la pregunta: ¿qué signiﬁcado le
damos a la expresión identidad nacional y cuál es el alcance del
caliﬁcativo?
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Más allá del hecho de no estar regidos por un mismo gobierno ni
circunscritos a límites territoriales, traspasando fronteras y atendiendo a
la conformación étnica de nuestros pueblos, al hecho de que hablamos el
mismo idioma, tenemos muchas tradiciones comunes y además, los
mismos sufrimientos, acordaremos que existen razones más que válidas
para percibir la existencia de una identidad latinoamericana. Se ha
acreditado sin duda, pese a razonables cuestionamientos la palabra
«latín» para referirse impropiamente a una etnia plural y mestizada.
Los diferentes orígenes: autóctonos siempre tan maltratados;
colonizadores ibéricos que invadieron y legaron sus idiomas y otras
cosas más; inmigrantes que buscaban trabajo y paz; africanos que
inhumanamente fueron traídos como esclavos, no son obstáculo para que
podamos sentirnos aspirando a la unidad en medio de la diversidad y
apuntemos hacia una plena construcción de la identidad.
La complejidad no afecta sino acentúa los rasgos esenciales que
nos son comunes. Hemos superado la condición colonial; sin embargo,
compartimos sin tregua la dominación económica imperial; seguimos
sufriendo hambre y miseria, explotación inicua y subdesarrollo
económico y cultural.
Pérez Tamayo habla claramente acerca de que «la historia de los
últimos dos siglos nos enseña que la ventaja obtenida por los países del
primer mundo (que se transformaron merced a la ciencia) fue
aprovechada, en gran parte, para colonizar y explotar las naciones
subdesarrolladas».
Tal vez por eso en nuestra conciencia subsiste la preocupación por
defender y preservar lo nuestro y alienta el ideal compartido por la
construcción de una enorme comunidad plenamente liberada en la que
campeen a la par la justicia y la libertad.
Es la pretensión de construir y digniﬁcar esa gran nación la que nos
lleva a preguntarnos: ¿qué pueden hacer las universidades y los
cientíﬁcos para aportar una contribución signiﬁcativa de cultura y
ciencia que impulse en el mismo sentido de aquel ideal superior? Es
decir, conscientes de todo incluso de la relativa lentitud de los procesos
históricos cómo transformar el ideal en realidades nuevas y tangibles.
Pérez Tamayo da al respecto un parecer bien deﬁnido y
comprometido al expresar que «es preciso luchar por desprenderse del
colonialismo intelectual que representa la forma de dependencia más
profunda, más esclavizante y más destructiva de la identidad nacional de
un país».
Piensa, además, que «la función más importante de la ciencia es
contribuir a reforzar la identidad nacional de los pueblos que la
cultivan».
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Si repasamos brevemente las contribuciones de la ciencia a la
sociedad reconocemos con una perspectiva histórica una contribución
liberadora, en relación con el dogma autoritario, los antiguos mitos
tradicionales y los prejuicios.
Asimismo ciencia y tecnología han aportado una contribución
transformadora vinculada al desarrollo y a la modernización de los
países y a su nivel de vida. Como reconoce Pérez Tamayo, es un rasgo
democratizador del mundo contemporáneo el libre acceso y la
participación de las masas en lo que anteriormente era exclusividad de
pocos.
Por mi parte, agregaría que la ciencia aporta a través de las
ciencias sociales un instrumento para que la sociedad pueda conocerse
a sí misma, para «identiﬁcarnos de acuerdo con nuestra peculiaridad»
citando palabras de Leopoldo Zea puesto que la identidad nacional no
puede ser reconocida y plenamente valorada cuando se ignoran sus
rasgos propios. Pienso que aclarar este signiﬁcado contribuiría a atenuar
la predisposición negativa de Pérez Tamayo respecto al discurso político
que enfatiza sobre «la solución de los problemas nacionales».
Coincido con Pérez Tamayo en que la ciencia debe contribuir a
luchar contra la dependencia, que es destructiva de la identidad
nacional a la que la ciencia debe reaﬁrmar.
Es preciso reconocer, sin embargo y con doloroso realismo, que los
aportes de la ciencia y el conocimiento han sido ortogonales, no
correlacionados, respecto del progreso moral de la humanidad,
siempre tan postergado. Las lacras son refractarias al progreso cientíﬁco.
En ello los cientíﬁcos han tenido, también, su cuota de
responsabilidad e inconciencia.
Las universidades latinoamericanas y la identidad nacional

Hace casi un siglo que la universidad latinoamericana tomó
conciencia plena en el sentido de que debería servir a la sociedad y
«crear cultura nacional».
Corresponde reﬂexionar sobre la contribución de nuestras
universidades al progreso y avance del desarrollo social y a la creación
de nuestra propia identidad.
Desde la época de la reforma universitaria (Córdoba, 1918) y
años siguientes, fue postulada la necesidad de que las universidades
contribuyeran a la creación de cultura nacional.
La expresión «cultura nacional» ha sido muchas veces
malentendida, como si se tratara de la creación de algo opuesto a la
cultura universal. Se dice: la cultura es una sola y universal. Sin embargo,
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interpretando aquella expresión en el sentido de que debe existir una
preocupación por el estudio de lo que son nuestros problemas, aquella
aspiración de la Reforma tiene otro alcance. Revela cuán antiguamente
fue advertida la necesidad de que las universidades no fueran sólo
centros de instrucción profesional y meras reﬂectoras de la cultura
universal como lo eran entonces, casi exclusivamente sino ámbitos de
creación de conocimiento y, por ende, de cultura.
¿Qué signiﬁca hoy a 90 años de Córdoba crear cultura nacional?
Es preciso evitar las confusiones. Sigue siendo comprensible y cada vez
más válido que la problemática particular de nuestras sociedades sea
obligación de las universidades abordarla con método cientíﬁco. Por
mucho tiempo, nuestras cosas quedaron a merced del estudio de
cientíﬁcos extranjeros. A veces auténticamente motivados por las
peculiaridades nuestras, pero otras veces por el interés de conocernos
mejor en todo sentido lo que incluye, también, para explotarnos mejor.
Es mediante el estudio cientíﬁco y necesariamente
multidisciplinario de nuestras realidades que las universidades harán
aportes culturales de pronta comprensión y disponibilidad para uso de la
nación.

La concepción latinoamericana de universidad
y la identidad nacional

Entendiendo con perspectiva ensanchada nuestra nacionalidad,
corresponde reconocer que la concepción de universidad gestada con la
Reforma (Córdoba, 1918) y su propagación a todas las metrópolis
universitarias de América Latina, constituye un aporte socio cultural
muy fuerte y signiﬁcativo a la existencia de una identidad que trasciende
fronteras de territorialidad política.
El ideario de todos los héroes de la gesta independentista contra la
dominación colonial siempre concibió una patria integrada mucho
mayor que las realidades fragmentadas que deparó el devenir histórico.
A principios del siglo pasado los estudiantes latinoamericanos
sustentaron de hecho una concepción de universidad que fue
demostrativa de la existencia y vigencia por encima de fronteras de una
identidad ideológica común que nos caracteriza y diferencia. Las
universidades fundadas durante la colonia se transformaron recién al
cabo de un siglo de independencia en universidades nacionales.
Examinemos la situación actual del continente y de la contribución
de nuestras universidades a la deﬁnición del rumbo de nuestros países.
Atendamos, asimismo, al hecho de que no se percibe una conciencia
compartida y actualizada respecto a la incidencia real que tienen las
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universidades en la gestación de la cultura pese al vigor indiscutible de
nuestra intelectualidad y entonces cabe preguntarse:
¿Qué ha quedado al cabo de medio siglo de aquella concepción
identiﬁcatoria y compartida de universidad en América Latina?
¿Es que ha perdido vigencia? ¿Ha sido sustituida por otra, mucho
más adecuada al tiempo que vivimos, o se ha extinguido tácitamente sin
reemplazo?
¿Es el prestigio del modelo norteamericano sin reconocimientos
explícitos lo que impacta simplemente por su eﬁciencia y éxito
productivo?
Dice con crudeza Pérez Tamayo «la ofensiva de Estados Unidos en
contra de América Latina no es sólo política, también ha sido y sigue
siendo principalmente cultural».
¿Es que el neoliberalismo tan inﬁltrante aun subconscientemente
ha clausurado la idea de una universidad latinoamericana al servicio del
pueblo?
¿Es que los universitarios disocian su pensamiento políticosocial
personal en tanto ciudadanos de su quehacer cotidiano de
investigadores cientíﬁcos y docentes universitarios, declinando sus
responsabilidades institucionales?
¿Es que desapareció el intercambio reﬂexivo tan propio como
vital que se daba en las reuniones y asambleas de los claustros
universitarios?
¿Es que la despreocupación o la inoperancia han terminado por
aletargar nuestra conciencia y nuestra responsabilidad colectiva?
¿Es que la militancia estudiantil no genera en los jóvenes como
antaño una toma de conciencia acerca de nuestra identidad y sobre sus
propios deberes para con la sociedad y sus problemas fundamentales?
¿Será ello porque en tantos lugares la militancia universitaria de
los jóvenes no es sino la forma subsidiaria de cumplir en el seno de la
universidad sólo un servicio de presencia, control y ﬁdelidad a su
partido político y sus designios partidarios?
Las interrogantes que acaban de formularse evidencian
incertidumbres generadoras de angustia, pero también constituyen un
desafío.
En efecto, experimento con ansiedad la sensación de que estamos
dejando extinguir la idea latinoamericana de universidad que sin duda
fue una contribuyente signiﬁcativa de nuestra identidad nacional.
Personalmente pienso que la construcción de esa identidad
nacional y ensanchada es un proceso continuo y permanente.
No será fácil concretarla sin lucidez y trabajo. Constituye para
todos en cada universidad y en cada comarca un desafío.
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La angustia cede al optimismo cuando se generan acuerdos y una
disposición anímica autocrítica, necesaria para construir. Desearíamos
que la conciencia en el retraso y la deuda para con la sociedad aceleren la
resolución de dar la respuesta necesaria.
No puedo concebir a nuestra universidad latinoamericana sino
como una institución de la educación, la ciencia y la cultura que no puede
ser neutra ante el progreso de la sociedad que la contiene y la engendró.
Por su naturaleza, historia e inevitable signiﬁcado, la universidad
latinoamericana debe renovar su conciencia en relación a su compromiso
moral y su responsabilidad constructiva comprometida con la gestación
de una identidad de nuestros pueblos que sea reconocible como más
sana, más libre y más fraternalmente justa.
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Epílogo206

206 Transcripción del Epílogo del diagrama de «la Universidad querida» escrito por Pablo Carlevaro y
fechado el 13 de julio de 2014. Este diagrama bosquejaba sus principales ideas sobre la Universidad y el
proyecto de un libro. Al concretarse la publicación de esta recopilación nos pareció oportuno cerrar la
misma con el epílogo escrito por el propio Pablo.
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Kiyú, 13VII–14

El título de este [ ]207 «la Universidad que queremos/querida» juega
con la ambivalencia de la palabra «querida», según se trate del adjetivo
caliﬁcativo que expresa cariño o el modo verbal subjuntivo del participio
pasivo que signiﬁca la Universidad que es querida por deseada.

En el desarrollo se puede advertir que toda referencia a la
Universidad latinoamericana y particularmente a nuestra Universidad de
la República trasunta consustanciación, admiración, adhesión, afecto y
cariño con un reconocimiento explícito a todo cuanto ha signiﬁcado en
nuestra cultura, en la acepción más amplia de esta palabra, que incluye no
sólo lo tradicional en el sentido humanístico y aún ideológico sino,
también, a lo que ha sido su múltiple y continuo aporte a la creación de
muy variado conocimiento cientíﬁco tan poco reconocido por los
gobernantes y políticos, mucho más por incapacidad perceptiva (son
impúdicamente bastante analfabetos) que por menosprecio o aún mala
intención (aunque de ésta han estado siempre más que bien dotados) y
también a su intachable moralidad institucional.

La expresión «querida» en tanto deseo, está expuesta muchas
veces apuntando al futuro, porque aunque esté mucho más allá de nuestro
tiempo vital «reglamentario» con benévolos alargues y todo es a él a
quien siempre debemos apuntar.

Pobres de los que piensan que todo termina con ellos y entonces, la
muerte los espanta, o, lo que es peor, los que sienten o piensan que lo que
viene o sigue deja de importarles, porque ellos ya no estarán... y,
entonces, ya no les concierne.

Así pues, «querida» es lo que podría ser y aún no es, es lo que
tendría que ser y no existe conciencia clara y certeza de esa potencialidad
y, por ﬁn, lo que debería ser, pues tiene todos los atributos para poder
serlo, y la sociedad necesita que sea. Sólo basta la concordancia plural y
amplia en la convicción de que puede serlo, para beneﬁcio de la sociedad
en que asienta y para que no sólo siga siendo de libre ingreso sino de
puertas bien abiertas para que de ella egrese y emerja la cultura a
torrentes y se derrame sobre todos, sin dejar un solo ciudadano
marginado!
207 Espacio en blanco en el original.
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«Querida» porque mucho más allá de sus claustros, ediﬁcios y
murallas ha de ser un generador una viviﬁcante madriguera de hombres
conscientes y generosos, dispuestos a la realización de algo que nos
trasciende, porque la cultura y el saber no son sólo nuestros de los
universitarios y porque en el designio pensamiento e intención ya fue
entrevisto hace tanto tiempo por el legendario, clarividente y visionario
patriarca según la oligarquía porteña, bandolero y anarquista que
quería que los más infelices fueran los más privilegiados y que nosotros
los orientales fuéramos «tan ilustrados como valientes».
Que la ilustración y el coraje en lugar de encumbrarnos nos haga
cada vez más generosos, humildes y útiles.
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