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Obi tua rio

Prof. Dr. Hernán Artucio (1929-2016)

Ha ce unos días me lla mó por te lé fo no el edi tor res-
pon sa ble de la re vis ta, el Dr. Wal ter Re yes. Me pi dió
que hi cie ra un re cor da to rio de la fi gu ra del Pro fe sor
Dr. Hernán Artucio.

Des de lue go que le res pon dí afir ma ti va men te y le
hi ce los co men ta rios que ha bi tual men te se ha cen en
esas cir cuns tan cias: que era un ho nor pa ra mí que me
en co men da ran esa ta rea, que la fi gu ra del Pro fe sor
Artu cio era re co no ci da, que aca dé mi ca men te era jus-
to que se hi cie ra tal re fe ren cia en la re vis ta de la
Sociedad Uruguaya de Cardiología, etcétera.

Obvia men te que to do es to es cier to.
El Pro fe sor Artu cio fue una fi gu ra aca dé mi ca des-

ta ca dí si ma que con du jo la en se ñan za de la me di ci na
in ten si va y –en nues tra pers pec ti va de car dió lo gos–,
de la car dio lo gía crí ti ca du ran te mu chos años. Nues-
tra ge ne ra ción se for mó con su li bro Me di ci na Inten-
si va Car dio vas cu lar y su pi mos du ran te nues tra ju-
ven tud apren der mu cho de sus en se ñan zas en las dis-
cu sio nes clí ni cas del Hos pi tal Uni ver si ta rio. Fue uno
de los pio ne ros de la me di ci na in ten si va en nues tro
país y tu vo una ex ten sa ca rre ra aca dé mi ca que cul mi-
nó con su car go de Pro fe sor de Me di ci na Inten si va,
Pro fe sor Emé ri to de la Fa cul tad de Me di ci na y miem-
bro de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na.

Fue ade más pre si den te de la So cie dad Uru gua ya
de Car dio lo gía y de la So cie dad Uru gua ya de Me di ci-
na Intensiva.

En su cu rrícu lo se acu mu lan 117 tra ba jos ori gi na les y nu me ro sí si mas par ti ci pa ciones en con gre sos na-
cio na les e internacionales.

Pe ro aho ra qui sie ra ex ten der me des de una pers pec ti va per so nal, de có mo yo vi ví mi víncu lo con el Pro fe-
sor Artu cio du ran te mu chos años has ta que falleciera.

Re cor dar al gunas anéc do tas o de ta lles de su per so na es mi mo des ta ma ne ra de ha cer le un homenaje.

El Pro fe sor Artu cio era pa ra mu chos de no so tros Her nán. O el To to en un to no más con fian zu do (por su
es po sa, a la que mu chos co no ce mos por la To ta). Eso era en nues tras con ver sa cio nes priva das, cuan do él no
es ta ba. Sin em bar go, en su pre sen cia ja más se me ocu rrió lla mar lo de otra ma ne ra que no fue ra Pro fe sor.
Tam po co nun ca pu de tu tear lo, a pe sar de mi apro xi ma ción en el pla no aca dé mi co, pues éra mos pa res co mo
pro fe so res uni ver si ta rios y te nía mos buen víncu lo. Pa ra mí, an te él, siem pre fue “el Pro fe sor Artu cio”. A lo
su mo, en al gún mo men to de máxima confianza, lo llamaba “Profe”, pero siempre en un tono de usted.

Es que el Pro fe sor Artu cio des per ta ba ese sen ti mien to de ca ri ño que de ter mi na ba que to dos lo nom brá-
ra mos (en su au sen cia) co mo se gu ra men te lo ha cían sus alle ga dos más ín ti mos, pe ro al mis mo tiem po im po-
nía el res pe to de su je rar quía. Un sen ti mien to de res pe to que no se im po nía au to ri taria men te si no por la vía
del re co no ci mien to de su valor académico e intelectual y su don de gente.

Nun ca lo tu ve co mo pro fe sor, mas ten go mu chos ami gos que cuen tan su al to ni vel de exi gen cia que
acom pa ña ba de una in de cli na ble dis po si ción al tra ba jo. Obvia men te es to úl ti mo le da ba autoridad para lo
primero.
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Sí lo “su frí” co mo coau tor de su li bro de Car dio lo gía Crí ti ca. Siem pre te es ta ba pre sio nan do pa ra la en-
tre ga a tiem po, con un es ti lo res pe tuo so pe ro fir me, que lo trans for ma ba en im po si ble de de frau dar. En esos
mo men tos, al igual que cuan do tu ve víncu lo con él co mo gra do 2 de car dio lo gía en el ma ne jo de los pa cien tes
ope ra dos del Hos pi tal de Clí ni cas, lle gué a te ner la im pre sión de que man te nía su en tu sias mo ju ve nil in tac-
to. En ese contexto, era muy difícil negarse a sus pedidos.

El Pro fe sor Artu cio te nía una in te li gen cia su pe rior a la me dia y la acom pa ña ba de un fi no e iró ni co sen ti-
do del humor.

A mo do de ejem plo, con ta ré una anéc do ta per so nal bas tan te vieja.
Co no cí al Pro fe sor Artu cio cuan do era in ter no del Hos pi tal Ita lia no (¡ha ce unos 35 años!), vien do un po-

so pe ra to rio de ci ru gía car día ca en el cen tro de tra ta mien to in ten si vo. Cuan do lle gó el pa cien te es ta ba en es-
ta do de shock, con do sis al tas de ino tró pi cos. El ci ru ja no tra tan te mos tra ba en un fras co de for mol, or gu llo-
so, un tro zo bas tan te apre cia ble de ven trícu lo iz quier do que le ha bía re se ca do. El Pro fe sor Artu cio lo mi ró y
le di jo: “Che, le habrás dejado algún receptor para que actúen las dro gas...”.

A lo lar go de los años he te ni do la opor tu ni dad de co no cer a miem bros de su fa mi lia y así, in di rec ta men-
te, en tre ver có mo era su víncu lo con los su yos. Gran des com pa ñe ros con su es po sa, su pe com par tir con ellos
múl ti ples ac ti vi da des so cia les de la So cie dad de Car dio lo gía. Se no ta ba cla ra men te que dis fru ta ban su
existencia de pareja y jefes de familia.

En cuan to a su hi ja Ca ro li na, nues tra co le ga car dió lo ga, te nía la cos tum bre de no fal tar a even to en que
ella par ti ci pa ra. ¡Orgu llo de pa dre! En ca da pre sen ta ción, me sa re don da o lo que fue ra en que Ca ro la es tu-
vie ra, allá es ta ba el Pro fe sor Artu cio, ca lla do, y como pasando desapercibido.

Me cons ta a tra vés de es tos ejem plos y otros que su po for jar una fa mi lia muy uni da, de la cual to dos sus
in te gran tes es ta rán orgullosos.

El Pro fe sor Artu cio fue uno de los orien ta do res de mi ca rre ra aca dé mi ca. A él le de bo mu chas en se ñan-
zas y con se jos. To dos fue ron muy re le van tes tan to en mis co mien zos co mo en mi de sa rrollo co mo pro fe sio-
nal y do cen te. Más de una vez de di có su tiem po pa ra orien tar me. Estoy se gu ro que ese senti mien to de gra ti-
tud a su persona lo tienen muchos de mis colegas.

Por úl ti mo, quie ro des ta car que el Pro fe sor Artu cio fue un ca ba lle ro, un se ñor con to das las letras.
Un ejem plo de ello es la si guien te anéc do ta per so nal vin cu la da a sus úl ti mos días de exis ten cia.
Cuan do me en te ré que es ta ba gra ve men te en fer mo, qui se ma ni fes tar le mi gra ti tud por lo que él ha bía

sig ni fi ca do en mi vi da aca dé mi ca. No que ría que se fue ra sin que yo se lo pu die ra re co no cer. Obvia men te era
una ne ce si dad mía, per so nal. Así se lo ex pre sé a su hi ja Ca ro li na, acla ran do que de nin gu na ma ne ra de sea ba
molestarlo. Ella me contestó que lo consultaría.

A los po cos mi nu tos me so nó el ce lu lar. Era el Pro fe sor Artu cio, que, con gran di fi cul tad res pi ra to ria, de-
sea ba con ver sar con mi go. Tra tan do de no que brar me, le ex pre sé lo que pen sa ba. Tu ve la per cep ción en esa
con ver sa ción que era cons cien te de su des ti no, y, sin em bar go, ahí es ta ba el vie jo Maes tro con uno de sus
alum nos. Cuan do col gué me di cuen ta que me había dejado otra enseñanza, esta vez de vida.

Un abra zo “Pro fe” Artu cio, es té don de es té, pa ra us ted y su fa mi lia, que se gu ra men te lo extraña.
Sus alum nos y sus co le gas siem pre lo re cor da re mos.

Dr. Ri car do Llu be ras
Pro fe sor de Car dio lo gía

Ex Pre si den te de la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía


