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Jor ge Du bra: la éti ca 
de la res pon sa bi li dad

Se ha ter mi na do el ci clo vi tal del úl ti mo so bre vi vien te de una ge ne ra ción his tó ri ca de mé di cos
car dió lo gos uru gua yos, la que echó las ba ses de nues tra dis ci pli na an tes de la apa ri ción del tí -
tu lo uni ver si ta rio de es pe cia lis ta. Era otro país aquel en el cual se vi vían los años que si guie ron
a la tra ge dia de la Segunda Gue rra Mun dial, y otro era el mun do que sur gía de la de rro ta del eje 
na zi fas cis ta. En me di ci na se es ta ba de sa rro llan do una re vo lu ción que, en car dio lo gía, iba a re -
mol que de la he mo di na mia y la ci ru gía.

Du bra se ha bía for ma do, al igual que otros co le gas de ese tiem po, con el equi po de Cla ren ce
Cra foord, en el hos pi tal Ka ro lins ka de Esto col mo, Sue cia –país no be li ge ran te en la con fla gra -
ción mun dial–. Un equi po que lue go re sul ta rá de ci si vo pa ra el pro gre so de la car dio lo gía en am -
bas már ge nes del Pla ta, en pe rió di cas vi si tas acom pa ña das de la in tro duc ción de la en ton ces
no ví si ma tec no lo gía car dio qui rúr gi ca. A su re tor no a Uru guay, Du bra se rá el ini cia dor del ca -
te te ris mo car día co y par ti ci pa rá en las pri me ras ci ru gías de pa cien tes con car dio pa tías con gé -
ni tas lle va das a ca bo por Jo sé Luis Ro glia en el Hos pi tal Ita lia no (anas to mo sis de Bla -
lock-Taus sig, re pa ra ción de la coar ta ción de aor ta por pri me ra vez en el país en 1952, sie te años 
des pués de que Craw ford lo in ten ta ra con ini cial éxi to).

En los años que si guie ron, Du bra se vin cu la con el La bo ra to rio de Car dio-Neu mo lo gía del
Hos pi tal de Clí ni cas, trans for ma do lue go en De par ta men to ba jo la di rec ción de mi maes tro,
Jor ge Dig hie ro.

Ejer ció co mo car dió lo go en el CASMU y en su con sul ta pri va da has ta avan za da edad. Quie -
nes lo co no cie ron pue den sus cri bir las pa la bras de Anto nio Tur nes: “Co se chó el afec to de sus
pa cien tes... por su bon ho mía, su ca li dez…”, y agre go de mi co le to, su cal ma pa ra en fren tar si -
tua cio nes en que arries ga ba la vi da.

Cons ta que in gre só co mo so cio a la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía en 1960, jun to con
Ro glia.

Inte gró la Co mi sión Di rec ti va de nues tra So cie dad a par tir de 1962 en va rias opor tu ni da des 
y de sem pe ñó la pre si den cia en un año que po dría mos lla mar bi sa gra en la his to ria re cien te de
nues tro país…

1968. ¡Qué di fí cil, pa ra los que no lo vi vie ron, tra tar de ubi car se en la pers pec ti va de ese mo -
men to! Du bra pre si de el Co mi té Eje cu ti vo del Sin di ca to Mé di co del Uru guay a par tir del em -
ble má ti co mes de ma yo. En ju nio, el go bier no de Pa che co ins ta la las Me di das Pron tas de Se gu -
ri dad y co mien za la es ca la da re pre si va… En agos to y se tiem bre son ase si na dos en ple na ca lle,
de sar ma dos, Líber Arce, Su sa na Pin tos y Hu go de los San tos…  En la ca rac te ri za ción de Tur -
nes: “Aquel Co mi té Eje cu ti vo que tu vo ac tua ción pro ta gó ni ca en la co mu ni ca ción a la po bla ción 
de los pri me ros par tes mé di cos so bre es tu dian tes he ri dos en ma ni fes ta cio nes… y en la muer te
de Líber Arce…”.

Y sin em bar go, ¡siem pre la Me di ci na! Du bra co men za ba la pre pa ra ción del 2º Con gre so
Uru gua yo de Car dio lo gía y 4º de USCAS, que ten dría lu gar en Pun ta del Este en 1969, y que
pon dría a los jó ve nes que éra mos en con tac to con per so na jes de la ta lla de Ma son So nes y Adib
Ja te ne. ¡La pri me ra co mu ni ca ción de Re né Fa va lo ro acer ca del by-pass aor to co ro na rio se pu -
bli ca en 1968!

En ma yo de 1972, cuan do ri ge el Esta do de Gue rra Inter no en nues tro Uru guay, Du bra es
he cho pri sio ne ro. Ingre sa al Pe nal de Li ber tad con el dis tin ti vo Nº 1744, bien a la vis ta, so bre el
ove rol gris. Per ma ne ce rá tres años y me dio en ca rác ter de pre so po lí ti co de un ré gi men que
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pron to se con ver ti rá en abier ta dic ta du ra cí vi co-mi li tar. Co mo tan tos otros mé di cos, pres tó
asis ten cia clan des ti na a per so nas que es ta ban en con di ción de rehe nes de la gue rri lla MLN-T;
en el ca so, se tra ta ba del emba ja dor del Rei no Uni do, Geof frey Jack son, aque ja do de una arrit -
mia be nig na.

Jor ge Du bra Ta fer na berry, el “Can gu ro” Du bra, na ció en un mes de ma yo, ha ce 92 años. La
So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía le rin de ho me na je pós tu mo a quien su po man te ner en al to
los va lo res que im pli ca la éti ca de la res pon sa bi li dad.

Dr. Car los Pe luf fo
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