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Dr. Jor ge “Can gu ro” Du bra (1919-2011)

Dr. Jor ge “Can gu ro” Du bra (1919-2011), Presidente SUC año 1968

“No son só lo me mo ria, son vi da abier ta”

Con ver so con el “Can gu ro” co mo tan tas ve ces…
Emer gen cia de Cra mi, cual quier día, no im por ta la ho ra: “va mos

a char lar, la pa cien te de ca ma 4 tie ne un ‘rui di to’ que te nés que es cu -
char, ve ní”. A pa so lar go, apu ra do, por que sa bía que la emer gen cia
no da ba tre gua, se acer ca ba a su pa cien te, le ha cía una bro ma, le
con ta ba una anéc do ta, y le pe día: “Te re sa, va mos a es cu char la otro
ra ti to, ¿nos de ja?, que es tos gu ri ses tie nen que aco mo dar el oí do y
apren der, es ta mos en eso”.

Des pués se guía un lar go tiem po de pre gun tas, po si bles diag -
nós ti cos, la in sis ten cia en me jo rar y cam biar los há bi tos de la pa -
cien te. Y la bro ma cer ca na, la char la afa ble ma ti za da por los re -
sul ta dos de Pe ña rol, las úl ti mas no ve da des po lí ti cas (“¿en qué an -
da el gre mio?”), el sa lu do a ca da fun cio na rio, mé di co, pa cien te y la 
des pe di da: “Ma ña na es cu cha mos otro, re vi sá en ese li bro y aque llos ar tícu los”.

Sá ba do, 2 de la ma ña na, sue na el te lé fo no: “Che Gus ta vo, el ar tícu lo que me fo to co pias te, el úl -
ti mo, el que ha bla de es te be ta blo quean te nue vo, ¿no te pa re ce muy li via ni to?, ¿ten dre mos que
usar lo?”.

–Che, el Cal vi nor “blush”, es te nue vo que to ma mos el otro día, ¿dón de lo com pro?.
Esta cio na mien to de Impa sa, jor na da cien tí fi ca: “Esta cio na me el au to que hay po co lu gar y ta bra vo”.
–Che, ¿No vie ron dón de es ta cio né el au to que no me acuer do?.
Fies ta de Cardio lo gía, un 12 de se tiem bre , dis fra za do de “es pí ri tu de la car dio lo gía”, an tes de una

aren ga so bre el es ta do de la car dio lo gía ac tual, su es ta día pró xi ma cer ca na en el Par que del Re cuer do,
acom pa ña do en la gui ta rra por Osval do Le na, y lue go de de man dar la me jo ra de las con di cio nes de
tra ba jo y re mu ne ra ción de los car dió lo gos, siem pre pro vo can do la gui ña da cóm pli ce, la ri sa, la anéc do -
ta de vi da com par ti da que que da ba flo tan do en el ai re, de ja ba la ma no pa ra el abra zo, el apre tón de
ma nos, la in me dia ta ne ce si dad de otro ra to pa ra com par tir lo con el “Can gu ro”.

Las con sul tas con el “Cangu ro” sig ni fi ca ban una ho ra de char la y con se jos, de acer ca mien to a su
ami go-pa cien te y su des pro li ja y di mi nu ta le tra, en tin ta ro ja, y con co men ta rios co mo “es te bol… no es tá 
to man do los me di ca men tos, co me con sal, ca da vez es tá más gor do”. Jo ven, cuan do con ta ba sus pri me -
ras ope ra cio nes ba jan do y sub ien do la anes te sia de acuer do al ni vel de con cien cia del pa cien te. Jo ven,
cer ca de su ju bi la ción a los 85 años; jo ven con ver san do con los jó ve nes, ami go, com pa ñe ro, jo ven y re vo -
lu cio na rio. La cró ni ca di rá que fue pre so po lí ti co, que aten dió a Jack son, el em ba ja dor in glés, que fue
gre mia lis ta siem pre, en el Sin di ca to Mé di co, pre si den te y en ca na tan tas ve ces con sus com pa ñe ros de
gre mio en los fi na les de los años 60, fren te al ava sa lla mien to de las li ber ta des, que fue pre si den te de la
SUC en 1968, que fue pio ne ro en ha cer ca te te ris mos car día cos, ci ru gías en la co rrec ción de car dio pa tías
con gé ni tas, mar ca pa sos, ani mán do se a ex pe ri men tar, a usar y pro bar las tec no lo gías que apa re cían,
que hi zo la pri me ra car dio ver sión eléc tri ca en el país. Des de su es ta día en el Cla ren ce Craw ford, en la
Sue cia de la se gun da gue rra, en el Cas mu, en el Hos pi tal Ita lia no con su ami go Jo sé Luís Ro glia, con
Jor ge Dig hie ro, con los vie jos cau di llos, que la men ta ble men te nos es tán de jan do. Estu dio so, ac tua li za -
do, pe ro siem pre preo cu pa do por los afec tos, por sus ami gos, siem pre con tiem po pa ra la char la, el bra zo
en el hom bro, com pa ñe ro y maes tro, que es la ma yor acep ción del tér mi no com pa ñe ro.

Fo goros, es pe cia lis ta ame ri ca no en arrit mias, en el LATU, ha bla ba de la amio da ro na y de los es tu -
dios re cien tes, y la de fi nía co mo el “plu to nio de la me di ci na”. En el pri mer ca so clí ni co, Du bra pi de la pa -
la bra abrien do la dis cu sión y di ce: “¡yo le doy amio da ro na¡”; hi la ri dad y la ar gu men ta ción fuer te con tun -
den te, con vin cen te. Ce rra da por el pro pio Fo go ros di cien do: “Usted… es un gran mé di co”.

Pro vo ca dor, re vo lu cio na rio, com pa ñe ro de su Mirt ha en es ta úl ti ma épo ca. “Can gu ro”, ten go
un ar tícu lo pa ra mos trar te, ¿te nés un ra ti to?

Dr. Gus ta vo Va len ti ni
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