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Resumen
Con motivo del fallecimiento del Dr. Tabaré Vázquez
(1940-2020), médico oncólogo y presidente uruguayo,
muy relacionado con la Asociación Médica Argentina,
se recuerdan algunos aspectos de su vida que esbozan
la esencia y el espíritu de este referente social. De esta
manera, la medicina y la política se potencian a la hora
de buscar seriedad, compromiso y responsabilidad en las
cuestiones sociales.
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Tabaré Vázquez: Uruguayan
doctor and president
Summary
On the occasion of the death of Dr. Tabaré Vázquez
(1940-2020), Uruguayan oncologist and president,
closely related to the Argentine Medical Association,
some aspects of his life are remembered that outline
the essence and spirit of this social reference. In this
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way, medicine and politics are strengthened when
seeking seriousness, commitment and responsibility in
social issues.
Key words. Biographies, history of medicine, leadership,
oncology, president, Uruguay, antitabacco, human rigths.
El 6 de diciembre pasado amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del querido y apreciado
colega uruguayo don Tabaré Vázquez, a los 80 años
de edad, quien estuvo muy relacionado a nuestra
institución.
Tabaré Vázquez (17/1/1940-6/12/2020), médico
y político, ejerció la presidencia de su país en dos
períodos: 2005-2010 y 2015-2020.
Algunos rasgos biográficos que a continuación
recordamos demuestran la esencia y el espíritu de
este referente social, humilde y poseedor de un gran
carisma. Aclaramos que no es motivo de estas líneas
hacer una reseña de su gestión política.
Las raíces de un liderazgo natural
Nació en La Teja, un barrio obrero de Montevideo, y era de ascendencia gallega a través de sus
abuelos. Los estudios primarios los cursó en la escuela pública de su barrio. La adolescencia estuvo ligada a la formación salesiana, comunidad religiosa
de la Iglesia católica. Gracias a ella y a los valores y
hábitos impartidos en su familia, incursionó, desde
temprana edad, en la dirigencia del Club Social y
Deportivo “El Arbolito”, fundado en 1958.
Luego fue presidente del Club Atlético Progreso
(1979-1989), un centenario club de fútbol. Su abuelo
había conducido ese club en la segunda década del
siglo XX y lo incorporó a la Liga Nacional de Fútbol.
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A mediados del siglo, el Club llegó por fin a la Primera División. Siendo Tabaré presidente del Club, salió
campeón de Primera División en 1989.
El Club, situado en La Teja, era un lugar de encuentro del sindicato de picapedreros, de corriente
anarquista. El nombre de “Progreso” se debe a la aspiración que tenían estos individuos de buscar mejores oportunidades de vida y ascender en la escala
social de su época. Ellos venían de la inmigración
europea en América, fundamentalmente de España.
El Club era una sede social y deportiva, centro cultural y cantina. Fueron conocidos como los “gauchos
del pantanoso”, lo que daba cuenta de lo precario
de sus instalaciones. La Administración Nacional de
Puertos (ANP) colaboró para el mejoramiento permanente de su sede.
Podemos afirmar que la vida en La Teja marcó
no solo la infancia y la adolescencia de Tabaré Vázquez, sino que consolidó su personalidad en el período de la adultez. El “mundo” de La Teja fueron
el alma y el corazón de nuestro recordado colega,
experiencia que lo marcó para toda su vida. Por propia decisión, sus restos mortales (y los de su esposa
María Auxiliadora), descansan en el mismo barrio
donde nació, en el Cementerio de La Teja.
La consolidación de su liderazgo
Otra experiencia de conducción, ya de índole gubernamental, fue al ser elegido intendente de Montevideo (1990-1994), su ciudad natal, donde vivió toda
su vida. Resultó ser el primer intendente de centro
izquierda en la historia del país. Su buena gestión le
permitió acceder tiempo después al cargo máximo
gubernamental de Jefe de Estado. Así se convirtió en
el primer intendente de Montevideo que llegó a la
presidencia de la República.
Tabaré, de extracción humilde e imbuido en
el ambiente obrero, representó al partido político
“Frente Amplio” (de centro izquierda), que ya lleva
50 años de existencia. Este partido se instaló en la
escena política, compartiéndola con los más tradicionales: el Colorado y el Nacional (ambos de centro
derecha), con más de 180 años de vida, a través de
los que lograron 35 triunfos presidenciales en la historia de Uruguay. Estos tres partidos son los que en
los últimos decenios tuvieron la mayor representación en el país.
Tabaré fue el primer presidente de centro-izquierda en Uruguay, lo que demostró sus condiciones de
fuerte liderazgo. Fue uno de los dos presidentes uruguayos que ejercieron el poder por dos períodos y por
voto directo de la ciudadanía. Fue el presidente esperado y el presidente adecuado en las circunstancias
del tiempo y lugar dados.
Tabaré Vázquez fue una persona amable y cordial, moderada y tranquila, con gran entereza y perseverancia, de una personalidad de gran firmeza,
con nobles aspiraciones, poderosas convicciones y
sólidos principios. Era consciente de su competencia

y de sus límites; estaba en constante aprendizaje e
incorporaba nuevas experiencias para su continuo
desarrollo personal.
Su familia
Su familia estuvo integrada por sus padres, Héctor Vázquez y Elena Rosas, y sus cuatro hermanos.
En cuanto a su nombre, Tabaré, recordemos que
deriva del término indígena tupi-guaraní “taba-re”.
El sufijo “taba” significa “pueblo” o “caserío”, y “re”
indica “después”. Es de señalar que también el escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín llamó Tabaré al protagonista de su obra homónima (1886),
que es considerada por los uruguayos una de sus joyas literarias. De esta manera popularizó este nombre en el país.
Su padre llevaba en la sangre el espíritu luchador
de aquellos emigrantes españoles que poblaban el
barrio de Las Tejas, lo que le costó el despido de su
trabajo e incluso la prisión.
Tabaré, mientras cursaba los estudios secundarios, debió trabajar para ayudar al sustento de la familia, y por ello los estudios se prolongaron algunos
años. Los sacrificios por una vida digna, con trabajo
y honestidad, se sucedieron en las generaciones de
esta familia.
A los 24 años se casó con María Auxiliadora Delgado. Tuvieron cuatro hijos, todos varones, uno de
ellos adoptivo. Su mujer, fallecida en el año 2019, era
sencilla, trabajadora y además activista católica. Es
de destacar que el nombre de María Auxiliadora tiene una gran connotación religiosa ligada al catolicismo y popularizada por los Salesianos de Don Bosco.
Su profesión médica y su actividad política
A los 23 años ingresó en la Universidad de la
República, donde se graduó de médico en 1969. Se
especializó en oncología y radioterapia (1972). Fue
profesor titular de Oncología en dicha universidad.
A los 46 años, debutó como empresario médico al
adquirir en sociedad con otros colegas, una clínica
en Montevideo, dedicada a la oncología y a la radioterapia.
A los 43 años inició su carrera política en el Frente Amplio, de la mano de otro médico compatriota,
José Pedro Cardoso, de gran prestigio político.
A partir de la década de 1980 continuó en paralelo estas dos actividades, la médica y la política,
que desarrollaría hasta el final de su vida.
Algunas distinciones
Entre sus distinciones se destacan la de la OMS/
OPS, en 2018, con su mayor galardón: Director General de la OMS, por reducir el consumo de tabaco
y accionar a favor de la salud y en contra del tabaquismo; y Héroe de la Salud Pública de las Américas
por la OPS, por su lucha contra el tabaco y su liderazgo en la protección y la promoción de la salud.
Tuvo gran repercusión mundial el juicio que le ganó
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a una poderosa tabacalera multinacional, iniciado
en el 2010 y concluido en el 2016.
En el 2009, el Instituto Internacional de Derechos
Humanos (IIDH) - Capítulo para las Américas lo distinguió con la Presidencia Honoraria y Vitalicia del
Capítulo Uruguayo, integrando así el Consejo Superior de la entidad, por su sensibilidad en relación
con los derechos humanos, el éxito en sus gestiones
públicas vinculadas con la dignidad de las personas
y el impulso de políticas humanitarias.
En la Asociación Médica Argentina, se destacó su
presencia el 12 de marzo de 2010, cuando participó
del 5º Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud. Además, dictó la conferencia
central en el Acto Inaugural, titulada “Políticas de
salud, medicina y periodismo”. El 4 de abril de 2018,
fue designado Presidente Ilustre de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM).
En el 2013, presentó en la AMA su libro Crónica
de un mal amigo, donde remarcó que la educación es
una herramienta importante para el conocimiento
del cáncer como enfermedad y una ayuda para enfrentarla y perderle así el miedo.
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Figura 3. En el salón Mariano Castex de la Asociación
Médica Argentina, 2013. Dr. Mario Bruno disertando. En
el estrado: Miguel Falasco, Marta Díaz, Elías Hurtado
Hoyo, Tabaré Vázquez y Miguel Galmés.

Figura 4. La Dra. Carissa Etienne (Directora de OPS) y
el Dr. Tabaré Vázquez en el momento en que es distinguido como Héroe de la Salud Pública de las Américas
(2018).

Figura 1. Dres. Elías Hurtado Hoyo y Tabaré Vázquez
en la Asociación Médica Argentina.

Corolario
Figura 2. Dres. Mario Bruno, Tabaré Vázquez, Elías
Hurtado Hoyo y Miguel Galmés, en el hall de entrada de
la Asociación Médica Argentina.

Tabaré Vázquez, un caballero en sus códigos de
conducta, se ganó el reconocimiento, el respeto y el
cariño de su pueblo y de todos aquellos que lo conocimos, trascendiendo las fronteras de su país. Su
simpleza y honradez, fruto de su formación y estilo
de vida, demuestran que la medicina y la política
pueden potenciarse a la hora de buscar seriedad,
compromiso y responsabilidad en las cuestiones sociales. El médico y político Tabaré Vázquez quedará
vinculado por siempre a los hombres de pensamiento de su país y de Hispanoamérica.
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