
“Maestro, Amigo, y Hermano”

“¿Quién ha dicho que esta no es la hora? Si, esta es la hora. Esta es la hora
de transbordar las consignas poéticas eternas; de trasvasar de un cuenco a

otro cuenco las genuinas esencias de los pueblos… La mejor hora para
brindar por el hombre de otras canciones y de otras latitudes, trasladadas a

nuestro discurso.

Y ¡que alegría cuando sentimos que estos sumos extraños son nuestros
también, que nada le viene áspero ni amargo a nuestro paladar!

¡Que alegría cuando nos damos cuenta de que los pueblos están tan cerca
unos de otros al través de sus poetas! ¡Que solo la política separa a los

hombres: los cabildos y los consejos! Un día cuando el hombre sea libre, la
política será una canción. El eje del universo descansa sobre una canción,

no sobre la ley.”

León Felipe

Ha sido tan necesario como sentido expresar desde nuestra Asociación de 
Estudiantes de Agronomía las palabras de reconocimiento para Pablo V. 
Carlevaro, aunque sin duda alguna serán pocas. Pocas para tanta vida, 
tanta intensidad, solidaridad, fraternidad y lucha. 

Pablo ha sido reconocido como el “Decano de los Estudiantes” desde 
aquellas generaciones de los 60 de la Asociación de los Estudiantes de 
Medicina, impulsando grandes reformas como el plan de estudio de 1968 de
esa facultad que buscaba una nueva enseñanza, colocando a los 
estudiantes en un papel protagónico en su formación, rompiendo con el 
enciclopedismo e incorporando materias de estudio sumamente novedosas 
para la formación del estudiantado de aquella institución. 

Sabemos de un Carlevaro sumamente activo en su historia estudiantil. 
Militante de la AEM de los años 50, incorporado en la FEUU en las luchas por
autonomía y democracia en la Universidad, mostrando sus claras raíces 
libertarias nutridas por las referencias de José B. Gomensoro, Carlos María 
Fosalba, su tío Virgilio Botero más un buen conjunto de compañeros y 
compañeras de aquellos tiempos de la Federación de Estudiantes. Sin duda 
alguna aquella generación de militantes que incluyó a los Errandonea, su 
hermano Domingo, Gerardo Gatti,  supo conjugar una vocación común y un 
llamado que aún hoy está vigente y se hace más necesario que nunca: 
“Poner la Universidad al servicio del Pueblo”. Son esos y esas estudiantes 
quienes sentaron las bases de la definición ideológica de la Universidad 
Latinoamericana. Tomaron la posta del congreso de estudiantes de 



Montevideo de 1908, y también del Manifiesto Liminar de los Estudiantes de
Córdoba de 1918. 

Allí va naciendo, empapando de una nueva cultura de Universidad 
permeada de las necesidades y urgencias de nuestro pueblo. En esos 
procesos se venía mamando una “lucha libertaria y anhelante por una 
sociedad mejor, más libre, más justa; en el respeto natural por el otro; en el 
noble reconocimiento y la admiración alegre, entusiasta y generosa de los 
méritos de los demás; en la juventud y la cordialidad inalterables de la 
actitud y el gesto; en la llaneza de quien siempre supone y reconoce al otro 
como su igual; en el compromiso responsable e irrenunciable tanto en 
cumplir como en ejercer la tarea, fuera esta médica, científica, universitaria 
o revolucionaria; en tantas y tantas cosas nobles, sabias, ingenuas y 
fecundas” (Pablo sobre J Gomensoro).

Y es que desde esas nociones y anhelos nación el “Decano de los 
Estudiantes” de la generación de los 60, y también el Decano de los 
Derechos Humanos en el exilio siendo perseguido por el siniestro Plan 
Cóndor. Desde esas libertades formadoras de sus nociones de libertad e 
igualdad nació el Decano de la vuelta a la democracia y el impulsor del 
programa ApEx – Cerro, una grandísima propuesta que sostiene la 
Universidad en ese barrio Obrero del Oeste de la ciudad de Montevideo. Allí 
se busca la participación activa de los estudiantes en un dialogo horizontal y
constante con la comunidad, profesores y prácticas de múltiples disciplinas 
allí convergen y busca aún ser una punta de lanza y lo seguirá siendo 
resistiendo el tecnocratismo funcionalista de las ideas que hoy pretenden 
con un autoritarismo sin precedentes dirigir la Universidad. 

Allí la Extensión de la que tanto nos enseñó Pablo. Participó de nuestro 4° 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Agronomía, y luego también en otro 
de ellos como panelista apoyándonos en nuestras discusiones sobre Calidad
de Enseñanza. Participó de todos los Encuentros Estudiantiles de Extensión 
y viajó con una fuerte delegación de nuestra asociación a Córdoba en el 
marco del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Agronomía 
(CLACEEA), Pablo y Teresa. Fue de los que nos hizo con espalda ancha al 
momento de impulsar una serie de cambios y definiciones que tuvieron que 
ver ya con un movimiento más amplio, y que significó una apropiación 
estudiantil de la Extensión Universitaria, en sus definiciones, propuestas y 
prácticas. 

Nos animaríamos finalmente a afirmar y sin querer desvalorar a nadie, que 
nuestro compañero Pablo V Carlevaro personificaba el modelo a seguir en la
Universidad de la República y fuer por ello y con ese eje de fundamentos 
que en dos ocasiones lo impulsamos como Rector de la Universidad. En la 
segunda de ellas fue el candidato de la FEUU acompañado por un hacer del 
movimiento estudiantil y un crear distintivo de la historia de nuestra 
Federación. Ese movimiento estudiantil propuso en la candidatura de Pablo 
Carlevaro una alternativa activa y creadora, crítica y participativa, a una 
Universidad pasiva, permeable en primera y casi exclusiva instancia a la 



realización de actividades e investigaciones para el sector privado 
capitalista, sin mediar sus propios intereses constitucionales en ningún 
momento (particularmente por lo que reza el artículo 2° de la Ley Orgánica 
de la Universidad). 

En 1999, en el acto de cierre del IV Encuentro Regional de Experiencias 
Educacionales en la Comunidad, con participación de muchos países de 
América, estudiantes, vecinos de los barrios, docentes y profesionales, Pablo
V. Carlevaro saludaba un final de esta manera:

“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 trate 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”. 

“… Tienen razón, las universidades no transforman por sí sola 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”. 

“Desde 1918, “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”
tal como lo decía el “manifiesto de Córdoba”… 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 riego, 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 os 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. 

Pero Pablo, serán dolores pasajeros si seguimos alimentando con tu voz y 
pulso nuestras propuestas y nuestras prácticas aún en la peor contra 
corriente. No será el cansancio los que nos gane cuando tu ideología es  
nuestra, cuando agarramos la posta y decimos que la universidad será de 
todos, la universidad más temprano que tarde estará como urgentemente 
nos enseñaste “al servicio del pueblo”. 

Pablo… desde Jorge Luis Borges a Walt Whitman, desde tus pasos en la 
FEUU y el movimiento estudiantil reformista al ApEx – Cerro… Salú 



Compañero, continuamos tomando la posta y sabrás desde algún lugar que 
“cuando se haga llamarada, va a alumbrar al mundo entero”. 

“Por todo lo que nos une”

Mario Remedios*

* Páginas escrita para la Asociación de Estudiantes de Agronomía, 
noviembre de 2015.


