MURIÓ HUGO VILLAR, UN GRAN TIPO
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M

urió Hugo Villar, uno de los pocos fundadores del
Frente Amplio (FA) que aún estaban con vida. Es
tanta la amnesia histórica de los uruguayos que
quizá los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, no sepan quién
era Villar, aun cuando fue una gran persona, un
destacadísimo universitario y dirigente político de referencia
en le peripecia de la izquierda uruguaya.
Villar fue un verdadero pionero de la administración de
salud en Uruguay y dirigió durante un largo período el
Hospital de Clínicas; hasta la dictadura, cuando fue
destituido, y después de la dictadura, una vez que fue
reelegido por las legítimas autoridades de la Universidad de
la República (Udelar).
Fue un brillante profesor en la Facultad de Medicina de
la Udelar y también en España, donde pasó una parte del
exilio, y en Cuba, donde fundó el Instituto de Desarrollo de la
Salud y fue jefe del Departamento de Administración de Salud
de esa prestigiosa institución.
Como consultor de la Organización Panamericana de la
Salud contribuyó a crear las organizaciones que condujeron
los procesos de gestión y participación popular en salud en
Nicaragua y Bolivia.
Desde el punto de vista académico, hizo importantísimos
aportes a la teoría de al salud, a la comprensión del problema
sanitario en los países latinoamericanos y a la sistematización
de la gestión en el proceso administrativo en las instituciones
de salud.
Sin lugar a dudas, fue uno de los iniciadores del
pensamiento social en la salud, y sus aportes intelectuales
fueron fundamentales en la concepción, el diseño y la
implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud en
Uruguay.
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En su vida universitaria fue secretario general de la
Asociación de los Estudiantes de Medicina y presidente de la
Asamblea del Claustro de esa Facultad, que integró en
representación del orden docente.
Hace pocos años fue nombrado Profesor Emérito de la
Universidad de la República.
Su incorporación al FA en 1971, como ciudadano
independiente, causó un gran impacto en la sociedad,
teniendo en cuenta su prestigio como director del mayor
centro de salud del país.
Junto al general Líber Seregni y al profesor Juan José
Crottogini (profesor de Ginecotocología y ex rector de la
Udelar) integró la fórmula del FA en las elecciones de 1971.
Lo hizo en calidad de candidato a intendente de Montevideo y
fue el más votado en esas elecciones, en las que aún estaba
vigente la ley de lemas y regía la Constitución aprobada en
1967.
En 1974 fue al exilio y desplegó una importantísima
labor en la solidaridad con la lucha que se llevaba a cabo en el
país y por la libertad de los presos políticos, particularmente
por el general Seregni y sus compañeros. En el exilio condujo
las actividades del FA en el exterior, desplegando una intensa
y eficaz actividad.
Es muy bueno que los frenteamplistas conozcan quién
era Villar, pero la reseña no estaría completa si no dijéramos
que Hugo era un uy buen compañero, un amigo solidario y
afectuoso, un hombre humilde y bueno, un militante
abnegado y valiente, un personaje con sólidos principios y
con una gran ternura.
Por suerte lo conocí bien y tuve la oportunidad de
aprender de él y de quererlo. Fue compañero mío en las
luchas de la Universidad. Fue profesor mío en el Instituto de
Desarrollo de la Salud en Cuba. Fue, junto a su esposa
Haydée, un gran amigo en el exilio que no perdió la
oportunidad de ayudarnos, cuando lo necesitábamos, a mí, a
Alba y a mis cinco hijos.
Que nunca nos falten hombres como éste.
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