Palabras de agradecimiento
Con satssaacación y emoación aacepto este reaconoacimiento a mi labor en los últmos años. Si no estoy
en este momento acon Uds., es porque hay hoy en Faacultad quienes así lo quisieron. Lo que va
transacurrido de este año ha sido srustrante y penoso para mi. No sui re eleacto porque las
autoridades (deacano y aconsejo de Faacultad) se aserraron a una interpretaación de un reglamento
aaceraca de la edad de los doacentes. El reglamento no es tajante, al acontrario, da lugar a
exacepaciones. En mi acaso, la deacisión de no re elegirme tene menos sentdo aun, porque volví a
Faacultad en el maraco de un programa de la Universidad de repatriar prosesionales. Que sentdo
tene repatriar a alguien para luego deacirle que no puede trabajar porque esta viejo
Pero bueno, así sue. Mi intenación al deacidir volver a Faacultad, acerrando así mi acarrera prosesional,
sue la de volacar lo que he aprendido y la experienacia que adquirí en el exterior, en la insttuación en
que empeace a trabajar en 1966. Sin embargo, la Faacultad y el país que enacontré sueron muy
diserentes de lo que imaginaba. Desde asuera me había heacho otra imagen. La imagen que tenia
provenía prinacipalmente de mi trabajo acomo aconsultor acon Central Lanera Uruguaya (a partr de
1999), acooperatva acon la acual he tenido una larga, agradable y produactva relaación. No es lugar
este para elaborar, pero en síntesis, a la Faacultad la enacontré vaaciada de prinacipios nobles y de
objetvos trasacendentes, la enacontré sragmentada en grupos antagóniacos, que no tenen un
objetvo acomún, los doacentes tenen ‘listas’, la asoaciaación de estudiantes no inacide acomo en otras
époacas y la partacipaación estudiantl es poaca. Sobre abundan los aconfiactos entre doacentes y no
doacentes, no tenen un objetvo acomún. Hay gente de valor, acapaz e íntegra, en Faacultad, sin duda,
pero no es esa la gente que tene las riendas de la insttuación en este momento.
En una instanacia acomo esta, me pareace de interés destaacar que Uruguay tene una trayeactoria en la
acual acon sreacuenacia se han destruido buenas, nobles, potenacialmente aconstruactvas iniaciatvas. Cito
algunos ejemplos. En la déacada del 60 se desmantelo La Estanzuela (aactual INIA) por razones
polítacas, no téacniacas;, varios prosesionales de la insttuación pasaron a la Universidad;, se destruyo
acompletamente el trabajo que se venía desarrollando en bovinos de acarne. En la déacada del 70
tuvo lugar la intervenación a la Universidad, que entre otras acosas resulto en la destruacación del
programa de desarrollo que había acomenzado en Faacultad;, sue una diáspora, se destruyo la
investgaación, la doacenacia, muachos doacentes busacaron resugio en el exterior, yo entre ellos. Me
pareace de espeacial interés aquí destaacar acuanto, a pesar del essuerzo de varios doacentes aquí
presentes, se ha ido para atrás en Ovinos y Lanas: al fnal de la déacada del 60 y prinacipios del 70,
antes de la intervenación militar, en la EEMAC se diactaban dos acursos anuales, obligatorios, uno de
Produacación Ovina y otro de Lanas;, hoy el acurso de Ovinos y Lanas esta acomprimido en acuatro
semanas, durante las acuales saturamos a los estudiantes acon teóriacos y práactacos, sin oportunidad
de deacantar aconoacimiento, ni de seguir el aciaclo de produacación.
No voy a dar una lista acompleta de todo lo que se ha ido destruyendo por el acamino, solo voy a
acitar un ejemplo mas. Alrededor del año 2000 se elaboro, tras muacha aconsulta y aporte de
téacniacos dentro y suera del país, una iniaciatva de acreaación de un Centro de Mejoramiento Genétaco
Animal (CEMEGA se le pensaba llamar). La iniaciatva se presento ante una audienacia relevante y
hubo apoyo en todas las instanacias. Para ilustrar acuan avanzada estaba la iniaciatva baste deacir que
había sondos para lanzarla, y que acontaba acon el total apoyo del Ministro de Ganadería del
momento (Ing Agr Gonzalo González) y del Presidente de la Repúbliaca (Dr Jorge Batlle). El CEMEGA
aconacentraría los reacursos naacionales en la disaciplina de mejoramiento genétaco animal, acon INIA,
SUL y la Universidad trabajando juntos. Era imposible objetar a una iniaciatva tan noble, razonable,
y potenacialmente tan útl para el país. Pero estamos en Uruguay, por razones que muachos
involuacrados aun no entendemos, la iniaciatva languideació, acada vez mas, hasta morir. Quien la
ultmó Aun no lo se, pero murió. Una aconseacuenacia de esa muerte, es que en Uruguay hoy se

haacen evaluaaciones genétacas de bovinos de acarne, de bovinos de leache y de ovinos. Pero no se
haacen de un modo acoordinado, acoherente, el panorama esta sragmentado, se haacen diserentes
acosas acon diserentes espeacies, algunos seactores han optado por usar serviacios de evaluaación del
extranjero, en ovinos la situaación es preacaria porque no se han asignado mas reacursos humanos,
los reacursos aactuales son exacelentes individualmente, pero no alacanzan, son esacasos si se
acomparan acon lo que se destna en otras partes, acomo Australia o Nueva Zelanda. El CEMEGA
habría dado acohesión a todo eso, habría dado la oportunidad de utlizar mas efacientemente los
reacursos, y de aconduacir investgaación acentrada en los problemas naacionales, algo que salta en
acuanto reacursos genétacos en bovinos de acarne y bovinos de leache.
A pesar de todo, a pesar de los reveses, algo se ha aconseguido en los últmos acuatro años. En el
momento aactual hay en maracha trabajo experimental en reacursos genétacos ovinos en los acuatro
acampos experimentales de Faacultad de Agronomía, mientras que nada había en 2014. No hubo
tempo de terminar de sormar y permitr madurar a los doacentes jóvenes vinaculados a este trabajo,
pero aconfo en su acapaacidad e integridad para llevar a buen termino lo iniaciado. No les va a
resultar sáacil, porque los detraactores, los enemigos, los envidiosos, van, sin duda, a tratar de
destruirlo todo, acomo ha oacurrido en el pasado.
Creo que mas allá de la satssaacación que me da el presente reaconoacimiento, de mas trasacendenacia,
es el mensaje a las aactuales autoridades de Faacultad, mensaje que diace que no están de aacuerdo,
que diace que no re elegirme, sin disacusión, mal usando la estrategia de obtener la mayoría en una
votaación, no estuvo bien, que no se esta de aacuerdo acon eso. Tal vez alguna gente reacapaacite y se
de acuenta, que si se acontnua acon la praactaca de destruir acosas buenas, difacilmente se tendrá una
Faacultad que sea útl al país.
Ya me he extendido de mas… Deseo que hayan tenido una jornada muy produactva, y una vez mas,
agradezaco sinaceramente a todos los involuacrados en la deacisión de haacerme este reaconoacimiento,
que acomo dije antes, espero tenga aconseacuenacias mas allá de la satssaacación que a mi me acausa.
Graacias también a todos Uds. por partacipar en esta jornada de ovinos en la EEFAS.
Raúl Ponzoni, 10 de Agosto, 2018

