
Como decíamos en el fundamento de nuestra propuesta, la Refoma

de  Bellas  Artes  se  construyó  también  con  el  aporte  generoso  de

muchos compañeros  de espíritu  reformista  que no necesariamente

fueron formalmente integrantes de sus órdenes. Uno de ellos, el aquí

presente Pablo Carlevaro, a quien la Asamblea de los Órdenes de la

Escuela Nacional de Bellas Artes, órgano de deliberación y resolución

política de la ENBA, que  reúne en forma directa a sus tres órdenes y

solamente resuelve por acuerdos,  resolvió proponer este homenaje

conjuntamente con la Facultad de Medicina.

Y por eso es que estoy cumpliendo con esta tan grata tarea, pero

difícil  para mí,  de trasmitir  con palabras  nuestro  reconocimiento a

Pablo, nada menos que a Pablo, alguien tan elocuente, tan expresivo,

alguien para quien la trasmisión de ideas por la palabra es tan natural

como efectiva.

La  larga  relación  de  Pablo  con  la  ENBA  abarca  a  diferentes

generaciones de estudiantes y docentes.

La fermental  discusión del  Plan  de Estudios  de  Medicina  entre  los

años  60  y  68,  con  la  gran  preocupación  de  dicha  Facultad  por

investigar pedagogías coherentes con la ideología proclamada desde

El Estudiante Libre, que tanto aportó al movimiento estudiantil y a la

Universidad  toda,  promovió  un  interesante  intercambio  entre  los

militantes reformistas de Medicina y de Bellas Artes, donde, a pesar

de  las  diferencias  específicas  vinculadas  al  objeto  de  estudio,  se

encontraron  muchas  coincidencias  en  cuanto  a  la  concepción

universitaria.  Al  rol  del  estudiante y del  docente,  más allá  que las

posturas hayan logrado diferentes concreciones en ambos servicios

universitarios, los reformistas coincidían en muchos aspectos. 

Ambos servicios se propusieron que la enseñanza no estuviera más

basada en el saber del docente, sino en las necesidades formativas

del estudiante. De ahí la búsqueda de metodologías que permitieran

ubicar al estudiante como eje del proceso educativo. 

¡¡¡Todo en función de la formación del estudiante!!!. 
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Esa  fue  una  de  las  utopías  orientadoras  de  ambas  Reformas.  Y,

complementado, con que esa formación, centrada en el estudiante,

se diera en contacto directo con el medio social. 

Bellas Artes lo formuló a su manera, el Plan 68 de Medicina a la suya,

pero  ambos  con  el  mismo  propósito  de  formar  al  estudiante  en

contacto  directo  con  los  pobladores  del  medio  social,  para  ir

conociendo  y  diagnosticando  sus  necesidades,  a  efectos  de

prepararse para también una vez formados colaborar con ellos  y su

formación como ciudadanos. Fortaleciéndolos como individuos. 

Como  lo  dice  tantas  veces  Pablo,  una  forma  de  relacionamiento

horizontal en el aula o taller, genera una forma de relacionamiento

horizontal del taller con el medio social. Ahí, en la metodología, se

genera la formación ética del estudiante y del docente. 

Sí, hubo sueños en común  que orientaron y dieron fuerza a ambas

reformas,  en  diferentes  realidades  sí,  pero  con  una  propuesta

pedagógica con muchos elementos en común.

En esas idas y venidas, fueron varios los militantes de Medicina que

se hicieron conocidos en Bellas Artes. Cuando yo entré a Bellas Artes,

a fines de los ’60, fue en las asambleas donde empecé a escuchar

nombrar a Pablo, al Rayo Estable, a Ruben Cassina, entre otros… y al

nombrar así a tan queridos y valiosos compañeros de Medicina, me

vienen  a  la  mente  otros,  como Jorge  Errandonea,  su  hermano,  su

padre, Eugenio Caffaro… y otros muchos más, todos ellos generosos

hijos de esta Universidad que se brindaron por entero a ella… y que

también para nosotros, forman parte de este homenaje tan merecido

por Pablo, pero que él también – con su generosidad infinita- estoy

seguro que comparte.

Me vienen al  recuerdo  no caprichosamente,  sino porque formaban

parte del contexto social e histórico en que escuché por primera vez

nombrar a Pablo Carlevaro. Al docente y compañero Pablo Carlevaro…

aunque lo tratábamos de usted…
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Creo que la primera vez que ví a Pablo fue en 1971, en la sala del

CDC…  ocupando  su  lugar  como  representante  de  la  Facultad  de

Medicina. En una de las tantas discusiones que por entonces se daban

a  propósito  de  la  ENBA.  Y  recuerdo  claramente  su  imagen,

sosteniendo la publicación “Una experiencia educacional” de la ENBA,

en la cual ésta realizaba un balance de sus primeros diez años de

reforma  educativa…  Hablando  con  firmeza  –Pablo-  de  la  riqueza

conceptual que encerraba esa publicación dedicada a la pedagogía

universitaria, reivindicándola como de las pocas publicaciones sobre

pedagogía que la Universidad había hecho, ante ataques que otros

consejeros hacían hacia ella y hacia la ENBA.

No quiero  olvidar  que don Arturo  Ardao,  decano de la Facultad de

Humanidades,  coincidía  en  la  defensa  de  los  contenidos  de  dicha

publicación y de la ENBA.

Fue la primera vez que vi a Pablo y que escuché la solidez de sus

planteos, lo profundo de sus conocimientos, su compromiso ético con

defender  aquello  en  lo  que  creía,  aún  en  causas  probablemente

perdidas y que no le aportaban ningún rédito más que cumplir con los

dictados de su conciencia… Ahí vi claramente encarnado aquello a lo

que docentes como los Errandonea se referían cuando hablaban de la

ética universitaria. En esos años lo vimos varias veces más en el CDC,

eran épocas difíciles para Bellas Artes en su relacionamiento –como

escuela  dependiente-  con  las  autoridades  universitarias…  Pablo

siempre  coherente  con  sus  posturas,  impecable,  jugando  todo  en

cada momento por  defender  sus  ideas… Con ese  Humanismo con

mayúsculas que le desborda permanentemente. 

Con el cambio de rectorado, en 1973, la ENBA trabaja junto con Pablo

en una comisión del CDC. 

Hace pocos días salió una cálida publicación del Centro Universitario

de Tacuarembó, donde se muestran una serie de afiches realizados

por Bellas Artes en 1973  para promover una serie de conferencias

que organizó –entre otras cosas- la Universidad durante el rectorado
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de  Lichtensztejn,  para  enfrentar  el  aislamiento  y  ahogo  al  que  el

Poder  Ejecutivo,  el  gobierno  de  Pacheco  Areco  y  su  sucesor

Bordaberry,  estaba  sometiendo  a  la  Universidad.  Bellas  Artes

integraba esa comisión y Pablo la coordinaba. 

En cada lugar de lucha estaba. Comprometido con la Universidad, con

la vida, que para él es lo mismo, y con una generosidad material e

intelectual excepcional… Nunca se guarda nada, ni los elogios ni los

comentarios más ácidos… ni para con los amigos, ni para con los no

tanto.

Un permanente defensor de “pluma y espada” de la  Autonomía  y

Cogobierno universitario. 

En la cálida y profunda carta que recibimos en ASCEEP-FEUU desde su

exilio, 1983 o 1984, no recuerdo bien. Sí recuerdo que fue leída en un

Consejo  Federal  que  se  estaba  realizando  en  la  Facultad  de

Arquitectura por los compañeros de Medicina. Carta que citamos en

nuestra fundamentación para la entrega de este reconocimiento. En

esa  carta  nos  insistía  en  el  cuidado  que  debíamos  poner  los

estudiantes  y  universitarios  en  general,  en  la  recuperación  y

salvaguarda de la Autonomía. 

Autonomía del gobierno de cualquier signo político.

Es  importante  aclarar,  que  si  bien  desde  que  yo  recuerdo,  la

grandísima mayoría de los universitarios reivindicó la autonomía del

poder  religioso,  económico  y  político,  no  existía  el  mismo

convencimiento  de  que  la  autonomía  política  debía  existir

independientemente  de  cual  fuera  el  signo  político  del  partido  de

gobierno.

Creo que es importante recordarlo, aunque tal vez –eso deseamos-

hoy  haya  más  claridad  al  respecto.  Esas  eran  discusiones  que

ocupaban  a  los  universitarios,  muchos  de  los  cuales  seguimos

presentes en la Universidad.
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En  aquella  carta  Pablo  nos  alertaba  con  gran  profundidad  y

elaboración de pensamiento, sobre la tarea nada fácil que implicaba

la creación permanente de Autonomía. 

Después de la dictadura Bellas Artes y Medicina se reencuentran a

partir  de la experiencia del Ciclo Básico de Medicina y luego, ya a

cargo de otra utopía, el APEX-Cerro, nos convoca para trabajar en un

programa de salud. Con su clara perspectiva docente entendía al arte

como  parte  de  un  programa  de  salud.  Por  supuesto  que  no

improvisaba, creo que hasta podía recitar Educación por el Arte de

Herbert  Read  si  alguien  pretendía  dudar  del  rol  del  arte  en  un

programa de salud… y hubo quienes dudaron…

Con su gran creatividad y capacidad, fue el motivador y detonante de

que el I. ENBA generara un proyecto conjunto con ANEP a partir de

una primera experiencia en la escuela  Anna Frank de Cerro Norte,

donde se abrió todo un nuevo campo de investigación pedagógica

para la ENBA. Esto también surgió a partir de esta máquina de ideas

que es Pablo. 

Ideas  que  brillantemente  sigue  generando  y  generosamente  sigue

compartiendo  y  que  con  su  gran  capacidad  docente  promueve

motivando  al  resto  de  universitarios  y  ciudadanos  en  general  a

integrarse a las utopías, así como a creer en ellas y a crearlas.

Un ser apasionado por proyectar ideas y que a su vez, hace surgir en

otros  la  pasión  por  crecer  y  desarrollarse  culturalmente,  ese

formidable motor de la vida en el sentido más amplio. 

Creo que no hay mejor homenaje que pueda recibir un docente que el

reconocimiento  de  los  estudiantes.  Estoy  seguro  que  compartimos

con Pablo el carácter invalorable que representa el hecho de que la

AEM y la FEUU se hayan plegado espontáneamente a este homenaje. 

Estimado Pablo,  estás  permanentemente  sembrando a lo  largo del

camino,  esto  corrobora  que  muchas  de  esas  semillas  cayeron  en
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terreno  fértil.  Eso  confirma  la  excelencia  de  tu  calidad  docente  y

humana.

Muchas  gracias  por  tu  aporte  generoso  e  invalorable  a  esta

Universidad  y  a  la  gente  en  general.  Muchas  gracias  por  seguir

compartiendo tu sabiduría, experiencia y empuje. 
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