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Las palabras que voy a pronunciar han sido pensadas y compartidas con Silvia Gallarreta, con 

quien tengo el honor de haber iniciado la gestión en esta escuela y de haber transcurrido 

juntos todos estos años de trabajo.  

 

Hace diez años el bullicio de los alumnos irrumpió en este edificio cargado de años y de 

silenciosos inviernos. En este tiempo, las viejas paredes aprendieron a escuchar los temores de 

los más jóvenes y los sueños de los más grandes. Los viejos pisos crujieron ante la energía de la 

vida y se fortalecieron ante la mística del guardapolvo blanco que seguía hablando de un país 

con sueños de igualdad. Todo nos invitaba a seguir luchando por la independencia, la libertad y 

la justicia, apostando al arma más fuerte de los pueblos: la educación. 

Hace exactamente 10 años, iniciábamos el primer día de clases de esta Escuela.  Por eso este 

es, fundamentalmente, un discurso de agradecimiento. 

Diez años es el tiempo suficiente para hacer un breve balance, y ese balance tiene que 

comenzar forzosamente por el agradecimiento de quienes tuvimos la responsabilidad y el 

honor de conducir la puesta en marcha de esta Escuela.   Como directivos, quien les habla, 

tanto como las profesoras Silvia Gallarreta y Patricia Zapelli, estamos sumamente agradecidos. 

No muchas personas tienen la maravillosa oportunidad de organizar, casi de la nada, una 

Escuela secundaria con la libertad que hemos tenido.   

Entonces queremos, más que nada, agradecer.  A las autoridades de la Universidad que lo 

hicieron y lo hacen posible. A quienes inicialmente confiaron en nosotros para organizar esta 

Escuela y a las sucesivas autoridades que renovaron ese compromiso al darnos continuidad en 

la tarea. En este sentido deseamos agradecer especialmente el que tanto la Secretaria 

Académica, Mabel Pacheco, como el Señor Rector de la Universidad, Roberto Tassara, nos 

acompañen en este día. 
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A la Comisión Ampliada formada en el año 2003 por docentes de las distintas Facultades que 

participaron en la elaboración del proyecto inicial. 

A los docentes, preceptores y no-docentes que fueron los primeros en plasmar en la realidad 

ese proyecto. A los que están desde el inicio y a los que se incorporaron después, haciendo 

suyo el espíritu de la Escuela.  

A los padres que depositaron y depositan una afectuosa y creciente confianza en todos los que 

trabajamos en la Escuela.  

El inicio de “la Sabato” se podría pintar en un par de anécdotas que dan cuenta de las dudas de 

la comunidad en aquel tiempo respecto de ella: 

En la primera reunión de padres en el Aula Magna se preguntaron cosas como “¿Es cierto que 

la Escuela se abre sin tener agua potable” o “¿Los títulos tendrán validez?” o “Ese edificio 

aguantará tres años?”, “No hay víboras ahí? 

Hace 10 años para llegar a este lugar había que decirle al remisero: “lléveme a la nueva Escuela 

de la Universidad, la que está pasando el tiro federal, al lado del instituto de Educación Física”. 

Al poco tiempo eso cambió por “lléveme al Polimodal de la Universidad al lado del tiro”, 

después “¿Me lleva al Poli de la Uni?”.  Ahora, le decimos al remisero “Voy a la Sabato”, 

porque ya todos saben dónde estamos, e inmediatamente escuchamos el comentario: “es 

buena esa Escuela, no? Así dice la gente”, porque ya todos saben lo que somos.  Disculpen 

este arrogante desliz, sabemos que puede sonar hasta pedante, pero al orgullo se le escapan 

estas cosas.    

Hace 10 años el patio era demasiado grande para los 70 alumnos y los pocos padres, docentes 

y autoridades presentes en aquel momento.   Hoy está completo. 

Hace diez años comenzó un proyecto que hoy se muestra por sí mismo, sin necesidad de 

contarlo.  
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Así fue que pudimos armar todo el andamiaje normativo, organizativo y pedagógico en general 

e instalar un estilo de gestión centrado en el debido reconocimiento del otro como un actor 

con el que en paridad se construyen los acuerdos, no por la negociación estratégica, sino por el 

reconocimiento genuino de las verdades de todos.   

Desde la libertad y la confianza que las autoridades de la UNICEN nos otorgaron, construimos 

entre todos y promovimos por profunda convicción vínculos institucionales respetuosos de las 

diferencias y desigualdades de todo tipo.   

Esto, enmarcado en la histórica concepción de Escuela pública que amerita reeditarse. Una 

concepción en donde las diferencias se convierten en insumo educativo en el marco de los 

valores democráticos, donde las desigualdades sociales son atendidas desde el estado con 

políticas activas y comprometidas tendientes a la merecida compensación que por derecho 

corresponde.  Constituyéndonos parte de las políticas distributivas de bienes materiales y 

simbólicos.   Constituyéndonos en parte de un eje igualador y promotor del ascenso social y de 

la dignidad humana.  Desde estos principios deben entenderse los compromisos institucionales 

y las vocaciones desplegadas en la Escuela. Y esto no son solo palabras, son opciones 

ideológicas. 

Desde este marco se logró, creemos, una Escuela con calidad académica, donde la instrucción 

es importante, pero dentro de un concepto que la contiene: la educación.  Porque nos 

preocupa la educación le damos un lugar central a los proyectos especiales que dinamizan 

vínculos humanos y promueven valores solidarios, amplitud de conciencia y posicionamiento 

serio y responsable ante las cuestiones centrales que preocupan a la sociedad. 

Está claro que esto no sería posible sin la activa participación de todo el personal de la Escuela, 

los docentes, técnicos y no-docentes que, muchas veces desde el anonimato y sin más interés 

que el de actuar profesionalmente, se involucran con intensidad en esta construcción colectiva 

articulada desde los principios mencionados. 
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Sin duda, falta mucho por hacer, en distintas dimensiones, pero especialmente en lo referido a 

la formalización y consolidación de proyectos y procesos que garanticen la profundización de 

este, un proyecto que más se debe a la mística, a la vocación y a la militancia de sus hacedores 

que a las necesarias pero restringidas visiones profesionalistas.  Rescatamos el compromiso y la 

pasión que se logró concentrar en esta Escuela como elementos articuladores y centrales que 

sin duda garantizarán la proyección en el tiempo de este modelo escolar, más allá de las 

personas, más allá de los años… 

La mejor manera de festejar este día de cumpleaños de la Escuela Nacional Ernesto Sabato, es 

inaugurando un nuevo ciclo lectivo, abriendo nuevamente las puertas para recibir a todos los 

alumnos, a los viejos y a los nuevos alumnos. 

Son ustedes la razón de ser de la Escuela, nos espera un año de trabajo donde renovamos el 

compromiso de acompañarlos, de enseñarles nuestros saberes y de estar abiertos para 

aprender de ustedes.   Requerimos de ustedes el trabajo diario, la responsabilidad, el estudio, 

la participación, el debate organizado desde el conocimiento y el respeto. Ofrecemos 

brindarles de la mejor manera nuestros saberes en ciencias y artes, así como aquellos 

relacionados con los valores personales y sociales necesarios para la construcción de un mundo 

mejor. 

Requerimos de ustedes la voluntad de crecer y el deseo de ser buenas personas y ciudadanos 

activos. Ofrecemos el acompañamiento, la contención y nuestro compromiso de maestros. 

Juntos caminaremos este año, para nosotros será un honor, espero que para ustedes también. 

Dr. Tomás Landivar 


