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IN MEMORIAM

UN GRAN MÉDICO Y DOCENTE UNIVERSITARIO

ROBERTO AVELLANAL MIGLIARO

Tenía 73 años. Fue médico -internista y endocrinólogo- y también docente de la
Facultad de Medicina.

Ingresó  a  la  docencia  muy  joven,  siendo  estudiante,  como  ayudante  de
Fisiología, accediendo a ese cargo por concurso de pruebas. Siempre por la vía legítima
y la  valoración  rigurosa  de sus  condiciones  fue,  sucesivamente,  practicante  interno,
adjunto de Clínica Médica, adjunto de Clínica Endocrinológica, después asistente y, por
fin, Profesor Agregado. 

Superada la dictadura -que,  obviamente,  lo privó de todos sus cargos-, debió
haber sido profesor titular de Clínica Médica, lo cual no fue por déficit de su salud y por
exceso de su modestia. El Consejo le encomendó, junto a un selecto grupo de clínicos,
la tarea de coordinar el ciclo Clínico-Patológico, instancia fundamental de la carrera de
Medicina. 

Ese grupo contribuyó a la restauración del “Plan 68”, que fue un programa de
estudios médicos extraordinariamente avanzado para la época en que la Asamblea del
Claustro  lo  concibió.  Fue,  también,  impulsor  de  la  hazaña  que  significó  crear  el



internado “obligatorio”, aspiración quimérica de los estudiantes a lo largo de más de 50
años, que se concretó tras arduas y siempre difíciles negociaciones con el Ministerio de
Salud Pública, en las cuales Avellanal se destacó no sólo por su habilidad argumental
sino  por  su  tesón  indeclinable,  que  permitió  concretar  esa  iniciativa  que  parecía
imposible.

En ocasión de la primera graduación de estudiantes de Medicina, que egresó tras
cursar la última fase de la carrera como nunca hasta entonces se había logrado hacer,
despidió a los graduados con un breve y memorable discurso -no era su estilo habitual-
que los impactó grandemente.

Poco tiempo después, a fines de 1993, el Consejo de la Facultad reconoció la
fecundidad de su actuación docente nombrándolo Profesor Emérito, lo cual no es un
mero título  académico sino  una  acreditación  rigurosa de  la  calidad  de  los  servicios
educacionales y de su dignidad profesional.

Pero Roberto Avellanal fue mucho más que eso.

Lo  conocimos  como  joven  militante  de  la  Asociación  de  los  estudiantes  de
Medicina y en esa condición gremial fue desarrollando, a lo largo de toda su vida, una
personalidad humana que asociaba con naturalidad -siempre con naturalidad, jovialidad
y,  aparentemente,  sin  esfuerzo-  la  faceta  científica  y  profesional  de  su  condición
universitaria con la sensibilidad social y el compromiso de un ciudadano que sabe y
siente con lucidez en qué sociedad vive y opta, sin renunciar jamás, a la lucha para que
esa sociedad sea mejor.

Realizó infinidad de tareas que, seguramente, nunca registró y no le reportaron
el  menor  beneficio  material.  Todo ello  hizo que su actuación gremial  culminara —
después del período en que la dictadura había clausurado la entidad— como Presidente
del Sindicato Médico del Uruguay.

Al asumir dicha tarea dejó el Consejo de la Facultad de Medicina, destacándose
en ambas funciones directrices, ejercidas en un período muy singular, no sólo por su
inteligencia  y la  sobriedad de su estilo,  sino por  su sentido de la  justicia  y  por  un
ejercicio estrictamente apegado a valores que son parte del patrimonio cultural y moral
de este país. Esos valores fueron acreditados por múltiples generaciones a lo largo de
más de 85 años.

Como médico,  unió a  su sólida  formación e  instinto clínicos  y a  su espíritu
razonador, una condición humana excepcional, abierta al sufrimiento y a la naturaleza
integral del paciente al que supo tratar no sólo con medicamentos sino, también, con su
enorme simpatía personal, con su extraordinario caudal de empatía.

Roberto:  feliz  y  risueño,  indulgente  y  severo,  decente  al  extremo  máximo
posible, nunca midió los riesgos personales del sacrificio y el compromiso. Todo en su
práctica fue natural y auténtico.

La vida lo compensó también. Tuvo la suerte de tener grandes maestros y supo
aprovecharlos. Provino de una familia integrada por médicos ilustres y, principalmente,
siendo un adolescente, se encontró —por vecindad afortunada— con una maravillosa
compañera,  Lucela Vernazza,  que lo cuidó toda la vida y le permitió ser quién fue.



Mucho de lo que fue Roberto también lo fue ella, protagonista insustituible en ese revés
de la trama que reserva a la mujer un rol conjuntivo y sutil que, tantas veces, no se sabe
apreciar.

Aunque su salud era precaria, poco atenúa ello el dolor de su ausencia.

Sin  embargo,  de  un  modo  indestructible,  Roberto  quedará  muy  fuertemente
incrustado en todas las cosas de la Universidad, de la Facultad y del gremio que sigan
siendo nobles, justas y buenas. Queda allí firme y silencioso, con su amplia sonrisa que
asociaba la felicidad con la sabiduría. ■ 

Pablo V. Carlevaro
(Profesor, ex Decano de la Facultad de Medicina) 


