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Insumiso,  creador,  libertario,  crítico  feroz  del  poder.  O  sea,  chapado  a  la
antigua. Fue docente de biofísica y médico, militante en su juventud de la Asociación
de  Estudiantes  de  Medicina  y,  ya  como presidente  de  la  Asamblea  del  Claustro,
promotor del Plan 68, un plan de estudios que rompía los muros de la academia para
volcar a los estudiantes hacia la sociedad.

El mismo año que lo eligieron decano, aquel 1969 de potentes luchas obreras, pasó una
semana en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior) por un discurso que
molestó al Poder Ejecutivo en el marco de las medidas prontas de seguridad. Exiliado en Buenos
Aires en 1973, fue la primera escala en un peregrinar que lo llevó a Cuba y México. Regresó en
1985 y volvió a ejercer como decano hasta 1992.

El  Plan  68  fue  removedor  y  una  experiencia  vanguardista  en  América  Latina,  que  fue
cortada abruptamente por el golpe de Estado.

En  la  elaboración  del  plan  jugaron  un  papel  decisivo  los  estudiantes  y  los  docentes
comprometidos con métodos de aprendizaje diferentes a los tradicionales. Contenía un ciclo básico
que además de las disciplinas científicas clásicas sumaba sociología y psicología, de modo que “el
estudiante conocía y  asumía la  realidad social  tal  cual  era,  haciendo además experiencias  de
campo en las cuales los asistentes adquirían una motivación muy amplia sobre las problemáticas
sociales de ellos mismos y de quienes eventualmente luego podrían ser sus pacientes”, recordó
entrevistado por Eldiariomedico.com.

En 1992 participó en la fundación del programa Apex-Cerro, que se inspira en los mismos
principios del Plan 68: docencia volcada hacia la comunidad en un tradicional barrio popular. En el
Apex  (aprendizaje  y  extensión)  participaban  docentes  de  psicología,  enfermería  y  nutrición,
auxiliares  médicos  y  asistentes  sociales.  En  su  opinión,  el  trabajo  hacia  la  comunidad  fue
escasamente apoyado por el Consejo Directivo Central, en particular por el rector Rafael Guarga,
que, dijo, “nos trató muy mal”.

En el Apex se hacían cursos de verano que incluían una amplia temática, desde sociedad,
educación y arte, hasta salud, educación popular y comunicación.

En junio de 2014 recibió el título de doctor honoris causa. En esa ocasión concedió una
entrevista  a  Brecha  en la  que revelaba tanto  su visión  de la  autonomía como de los  objetivos
políticos que debía trabajar. “La autonomía universitaria le fue arrancada al gobierno en una lucha
histórica, en la calle, con el movimiento estudiantil. Y cuando al fin se logró esa autonomía, la
misma posibilidad quedó abierta constitucionalmente a los otros  entes  de la  enseñanza.  En la
FEUU luchamos mucho por la autonomía de Secundaria, Primaria y UTU, por una concepción de
lo que es la educación y cómo debiera gobernarse, durante los años anteriores a la dictadura. En
2008 la  izquierda desaprovechó la  oportunidad,  en una contradicción  muy grande con lo  que
sostuvieron siempre los fundadores del FA.”

Consideraba que la educación secundaria es un desastre. “Porque se enseña igual que en la
época en que yo iba, clase tras clase, con cátedras de tipo magistral. No hay un cambio en la
concepción educativa. Hay algunas experiencias aisladas de trabajo con la comunidad, pero son
pocas. La acción de sacar apuntes del profesor viene de mi época escolar, cuando no había muchos
libros de texto. Y los profesores querían que sus alumnos repitieran en el examen lo que dictaban
en clase. El ‘apuntismo’ fue y sigue siendo una enfermedad. Como decía Gustavo Beyhaut, estamos
en un ‘ámbito educativo donde las nociones pasan de la libreta del profesor a la libreta de los
alumnos con exclusión de ambos cerebros’.”

POLÍTICA CON DIGNIDAD. “Estamos a las puertas de que el cambio de gobierno promueva
cambios  reales  y  auténticos  en  la  sociedad.  Todo  el  mundo  espera  que  el  nuevo  gobierno se



comprometa tenazmente en la recuperación de la dignidad”, escribió el 23 de diciembre de 2004 en
Brecha, donde publicaba habitualmente columnas de opinión. Y agregaba, atajándose de cualquier
optimismo: “Si no se recupera la dignidad, los uruguayos no tendremos motivos para festejar”.

Su  fuerte  era  la  docencia.  Pero  apostaba  a  un  “docente  comunitario”,  que  en  vez  de
“encerrar a los estudiantes en un aula”, les propusiera trabajar en la comunidad, y de ese modo
“opere como multiplicador de las acciones socialmente útiles” (Brecha, 14-VII-06). Algo de eso
puso en práctica en el Cerro, donde 500 estudiantes de diversas facultades, 40 docentes y 50 vecinos
realizaron un amplio censo sobre la situación sanitaria,  visitando miles de familias en una sola
jornada. Consideraba que ese era un camino para “la asimilación positiva de la masividad, de la
complementación  de  saberes  académicos  y  la  prestación  de  servicios  a  los  sectores  más
vulnerables”.

Creía, casi religiosamente, en los estudiantes y en la militancia estudiantil, porque sostenía
que en ellos estaba la clave de la recuperación del sentido de la Universidad. “Más que rectores
ilustres, en los tiempos que corren la Universidad necesita estudiantes plenos –no meros usuarios
de  las  aulas–,  porque  al  fin  y  al  cabo  fueron  ellos  los  que  impulsaron  la  universidad
latinoamericana.”

Falleció el sábado 31, con muchos proyectos en su inagotable carpeta de iniciativas. Algunos
lo vamos a extrañar.


