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Homenaje a Pablo Carlevaro, Juan Carlos Carrasco y Ruben Cassina1

1. Introducción

Estamos inaugurando un espacio de trabajo, intercambio y producción en Extensión 

Universitaria que significa un gran desafío para todos nosotros. Desafío en el que nos 

propusimos  entre  otras  cosas,  poner  en  común  con  todos  ustedes  compañeros 

universitarios y compañeros de organizaciones sociales, lo avanzado en los procesos de 

transformación  que  hacia  la  interna  de  la  Universidad  de  la  República  estamos 

promoviendo. Pero no sería justo iniciar un evento de estas características, sin poner en 

común  también  con  ustedes  el  necesario  reconocimiento  a  las  bases  sobre  las  que 

estamos construyendo estos cambios. 

Queremos homenajear a tres compañeros, en cuyas figuras se sintetizan una serie de 

valores que nos orientan hacia las transformaciones que queremos impulsar. Son tres 

compañeros  en  cuyas  trayectorias  y  prácticas  encontramos  referencias  éticas  en 

relación  a  nuestras  prácticas  como  universitarios;  encontramos  las  referencias 

pedagógicas  para  la  construcción  de  hombres  libres;  encontramos  las  referencias 

políticas  para  el  compromiso  con  la  construcción  de  alternativas  de  vida  digna  en 

conjunto con todos ustedes.

Los tres iniciaron sus tránsitos universitarios en la Facultad de Medicina. Los tres, por 

diferentes motivos y en diferentes circunstancias, encontraron las formas de romper 

con las lógicas autoritarias de las túnicas y las cátedras.

2. Semblanzas

Las  contribuciones  del  Dr.  Pablo  Virgilio  Carlevaro al  movimiento  reformista 

latinoamericano  se  remontan  a  los  tiempos  de  su  militancia  estudiantil.  Habiendo 

ingresado a la Facultad de Medicina en el año 1947, 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.

1 Textos:  Agustín  Cano,  Diego  Castro  y Gabriel  Picos (docentes  del  Servicio  Central  de 
Extensión y Actividades en el Medio)



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.

Aún proviniendo de unas de las áreas más “duras” de las ciencias básicas, el nombre de 

Carlevaro  está  ligado  indisolublemente  a  la  transformación  de la  formación  médica 

hacia el humanismo, la participación comunitaria, y el combate a los reduccionismos 

biologicistas tanto en lo epistemológico como en lo atencional. La reforma del Plan de 

Estudios de la Facultad de Medicina de 1968, la inclusión de la docencia en comunidad 

en el currículo de la formación médica en 1988, sus aportes a la jerarquización de la 

Salud Mental tanto dentro de la Facultad como a nivel de las políticas públicas a través 

de la Comisión Asesora Técnica del MSP y la creación del Plenario Nacional de Salud 

Mental,  así como la creación del Programa APEX-Cerro en 1993, son algunas de las 

concreciones que dan cuenta de sus enormes contribuciones a la formación médica y a 

la salud colectiva, así como a la transformación educacional universitaria a través de la 

integración de la extensión al proceso formativo curricular de los estudiantes. 

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. Pero seguramente 

su mejor aporte a la construcción de la Universidad Popular Latinoamericana es su 

permanente ejemplo.

Hoy todos los compañeros y las compañeras de extensión queremos homenajear al Dr. 

Pablo Carlevaro.



*   *   *

El Profesor Juan Carlos Carrasco se destacó fundamentalmente en su participación 

en la creación y armado de diferentes espacios institucionales vinculados a la Psicología 

Universitaria.  Desde  allí,  promovió  en  forma  permanente  la  necesidad  de  que  los 

estudiantes debían formarse en contacto con la realidad en la que viven. Participó del 

Departamento  de  Extensión  Universitaria  a  fines  de  la  década  del  cincuenta  y 

principios de los sesenta, habilitando la participación de estudiantes de psicología en 

diferentes  propuestas  de  Extensión de la  época.  En 1968 accede a  la  Dirección  del 

Instituto  de  Psicología  de  la  entonces  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias,  desde 

donde  crea,  en  conjunto  con  algunos  estudiantes  y  docentes  de  esa  institución,  un 

centro  de  formación  en  el  Barrio  obrero  de  La  Teja.  El  objetivo  era  formar  a  los 

estudiantes en contacto directo con la realidad, desde una perspectiva de Psicología 

Social  o Comunitaria,  a la  que más tarde (en el  marco de un exilio obligado por la 

persecución de la Dictadura), denominó Psicología Crítica Alternativa.

En 1989, publica un artículo titulado Extensión, idea perenne y renovada. Este artículo 

representa al día de hoy, una de las conceptualizaciones más importantes en la temática 

extensionista universitaria; al punto que ubica a la Extensión Universitaria como eje 

principal  de  la  práctica  docente  en  la  Universidad  de  la  República,  y  en  donde 

fundamenta lo que hoy promovemos como prácticas integrales. Esto es, la enseñanza, 

la investigación y la extensión como prácticas fuertemente articuladas e inseparables 

entre si.

Tomando  prestadas  palabras  de  una  compañera  de  ruta,  Gloria  Machado,  “su 

pensamiento creador y libertario, nunca  le permitió sojuzgar la realidad a teorías que 

no la explicaran, y, esta es una de las invalorables enseñanzas que nos ha transmitido: 

las teorías sólo sirven para  pensar y explicar   la realidad; son desechables cuando la 

encadenan.”

Hoy todos los  compañeros y las  compañeras  de  extensión queremos homenajear  al 

Profesor Juan Carlos Carrasco.

*   *   *



Me toca homenajear a un libre pensador, a un educador, del que muchos de ustedes 

habrán escuchado una y otra vez pensamientos como este:

“Pa’ saber el hondor del pozo hay que meterse adentro.”   

Militante estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Medicina, fermental espacio de 

intercambio y debate que diera una generación de universitarios comprometidos con su 

pueblo, como es el caso de los homenajeados.

Ha  transitado  por  muchos  espacios  educativos  y  en  todos  dejó  su  huella:  la  de 

desarrollar con los otros prácticas pedagógicas en libertad, concientes y críticas. 

Sabedor  de  la  capacidad  de la  enseñanza  universitaria  de  reproducir  las  jerarquías 

sociales, cuestionó su propio papel como docente fundamentalmente cuestionando el 

papel que se le otorgaba al estudiante como ser pasivo y  ausente de saber. 

Trabajó duramente para debilitar la función informativa en la enseñanza universitaria, 

identificando  a  los  problemas  y  necesidades  de  la  gente  común  como  una  fuente 

inagotable de enseñanzas y aprendizajes. 

Sus primeras armas las desarrollo como profesor de la primera generación del liceo 

nocturno de Las Piedras. Años después en la Facultad de Medicina integrando el equipo 

que desarrollo el Núcleo Común Básico del Plan 68, hasta que la dictadura militar lo 

proscribió. Con el fin de la dictadura retornó al ejercicio de la docencia en la Facultad 

de Medicina, acompañando al Decanato de Pablo Carlevaro como Asistente Académico. 

También  ejerció  la  docencia  en la  Facultad  de  Psicología  (a  la  que ingresó cuando 

todavía era Instituto) y por último en el programa APEX CERRO, en el que ejerció el 

cargo de Director. 

Intelectual  inquieto,  siempre  guió  sus  lecturas  e  investigaciones  a  partir  de  sus 

convicciones filosóficas,  tanto en el área de la biología como en la de la educación. 

Hombre culto,  sencillo  e  íntegro,  ha dedicado su vida a la educación liberadora.  Su 

preocupación central es ensañar a aprender.

Hoy todos los  compañeros y las  compañeras  de  extensión queremos homenajear  al 

Profesor Ruben Cassina


	“Pa’ saber el hondor del pozo hay que meterse adentro.”   

