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

Entre dos movimientos de la sonata para violín y piano en Mí menor de Mozart
(I.K. 454), que envolvió a la audiencia en una serena armonía, el profundo y
emocionado discurso, que tuvo más de confesión que de retórica. Polarizó al
auditorio que lo escuchó en sobrecogido silencio durante casi dos horas. Al
tercer movimiento de la sonata de Mozart siguió un estridente y envolvente
concierto rock con que la juventud también mostró con su sentir artístico su
solidaridad.

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

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

Pero Carlevaro seguirá presente, seguirá prodigando su empuje. Los dirigentes
que lo sucedan reclaman su opinión, sus informes, sus ideas, participará en
polémicas. Los estudiantes lo verán como uno de ellos, con ellos y frente a



ellos, de cuyo encuentro surgirá siempre lo ponderado y lo ecuánime. Un vasto
proyecto ya próximo a su faz operativa, lo reclama para desarrollar un modelo
multidisciplinario y multiinstitucional de atención primaria en salud en el cual
no nos cabe duda demostrará nuevamente su irrenunciable voluntad de bien,
de salud, de cultura hacia la comunidad.”


