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JULIO CÉSAR VIOLA PELUFFO 

(1922-2009) 

 

Julio C. Viola Peluffo nació el 18 de julio de 1922, graduándose como médico 

cirujano el 30 de enero de 1950 en la Facultad de Medicina de Montevideo. 

Alcanzó a ser Profesor Agregado de Clínica Urológica y Profesor Director 

Interino de dicha Cátedra, además de haber actuado como Jefe de Urología 

del Hospital Militar Central y de la Asociación Española Primera de Socorros 

Mutuos. Falleció en Montevideo el 26 de febrero de 2009. Fue designado 

Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina. 

Hemos considerado de utilidad reunir aquí elementos que permitan tener un 

recuerdo del Prof. Em. Dr. Julio C. Viola Peluffo, procedentes de dos 

momentos: un homenaje realizado en la Facultad de Medicina al término de 

su carrera docente, en 1987, y una entrevista realizada por la periodista Silvia 

Scarlato, en enero de 1995, donde se ponen de manifiesto diversas facetas de 

esta figura singular de la Medicina y Urología uruguaya del siglo XX. 
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Lo que sigue reproduce los discursos pronunciados con ocasión del homenaje 

que le tributara la Facultad de Medicina el 29 de octubre de 1987 con motivo 

de su cese por límite reglamentario de edad en la carrera docente.1 

 

I 

Palabras del Dr. Orlando Manuel Pereira Villanueva, en representación del Sindicato 

Médico del Uruguay2: 

Me es particularmente grato en nombre del Sindicato Médico del Uruguay adherir 

a este homenaje que se tributa por los tres órdenes de la Facultad de Medicina al 

Profesor Julio Viola Peluffo. 

Lo que comentaré con ustedes no es puramente el fruto de mi conocimiento 

personal de él, que lo tengo de largos años, pero de ese contacto profesional y humano 

por compartir lugares de trabajo y tener diálogos breves, sino del pensamiento recogido 

de numerosos colegas de Viola, que le han conocido en distintos ámbitos de actuación, 

confirmando esa impresión que todos nos formamos de sus condiciones como hombre, 

como docente, como médico, como universitario cabal, ejemplo de conducta principista. 

Podríamos decir que Viola es una persona de bien, amable y correcto en su trato. 

Un especialista técnicamente de avanzada. Excelente docente. Producto de una 

generación de universitarios formados en el respeto de las normas de relación ética y 

deontológica que predicó con su accionar, no sólo con sus palabras, características 

fundamentales de su trayectoria. 

Destaca su condición de trabajador incansable, que inculca a quienes le rodean, 

su modo de trabajar, contagioso. Dándoles pautas sobre investigación o sobre cómo 

progresar en la especialidad, impulsando siempre a quienes le rodean para superarse y 

contribuir al bien de la humanidad en una tarea solidaria. Promotor del mejoramiento 

técnico científico y ético de la Universidad para que a través de su acción, irradie como 

un faro que ilumine al País y lo proyecte en el concierto de naciones. 

En lo universitario, integró en diversos períodos el Consejo de la Facultad de 

Medicina, por el Orden Docente, tocándole en suerte integrar también el último antes de 

la intervención de la Universidad, acompañando la gestión del [Decano} Prof. Dr. Pablo 

V. Carlevaro. 

Trabajó intensamente en el grupo coordinador del Ciclo Clínico Patológico, para 

implementación del Plan de Estudios 1968. 

En la Clínica Urológica ocupó interinamente la Cátedra de la Clínica Urológica, 

cuando cesó el Profesor Jorge Lockhart. Por esa época fueron hechos los primeros 

trasplantes renales en Uruguay, en el Hospital de Clínicas, con dador vivo. 

Fue particularmente muy abierto al progreso de su especialidad y a la 

interrelación de ella con otras especialidades quirúrgicas y también con las médicas, en 

particular la Nefrología, colaborando, impulsando y favoreciendo la técnica del 

                                                           
1 Discursos publicados en el Boletín Noticias  del SMU, noviembre-diciembre 1987, número 29, páginas 

17 a 21. 
2 Ídem anterior, pp. 20-21. 
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Trasplante Renal, aún sin participar él directamente, sino como orientador de un equipo. 

Hecho sin duda a destacar, entre sus condiciones naturales, su especial brillantez para 

conducir con excelencia grupos humanos, tarea tan difícil de hacer con acierto. Su 

dinamismo y empuje generoso para el trabajo, formador de equipos, capaz de definir 

líneas de investigación para sus colaboradores y estimular la publicación de sus 

resultados, fue una constante en su trabajo universitario de cada día. 

Al frente de la Clínica Urológica fueron admirables los logros obtenidos, 

concretando diversas tareas, diversos anhelos, como por ejemplo un libro para los 

estudiantes, con la participación de todo el equipo docente, la proyección de la Cátedra 

al Interior, a Rivera, Tacuarembó, y como broche de oro, en la reciente realización de 

Jornadas del Litoral, realizadas en Salto, con carácter internacional. 

En el plano científico, tuvo relevante actuación en la Sociedad Uruguaya de 

Urología, de la que fue Presidente. Evidenció una preocupación intensa por la actuación 

en el Interior del país, como fue dicho, mostrándose muy activo en la relación con ese 

medio, llevando la Clínica a diversos puntos del territorio para fecundos intercambios 

con los colegas de los Departamentos. 

 

Aquí los principales referentes de la Clínica Urológica en la segunda mitad del siglo 

XX: (sentados, izq a der): Héctor Schenone, Jorge Pereyra Semenza, Frank A. 

Hughes, Jorge Lockhart;  (de pie, izq a der): Julio C. Viola Peluffo, Luis Bonavita 

Páez, Hugo Delgado Pereira, Juan Carlos Lorenzo y Fabián Mendy Noriega. 

Participó en la fundación de la Sociedad de Uro-Nefrología, por los años 1966-

67. Sobre una idea del Profesor Hughes, se invitó a formar parte a los Nefrólogos que 

existían por esa época, lo que significó una posibilidad cierta de progreso para la 

integración de estas disciplinas y su avance científico, permitiendo logros destacados en 

nuestro País, con beneficio concreto para la salud de sus habitantes. 

En 1977 se crea el Instituto de Nefrología y Urología, del que él forma parte, con 

un conjunto destacado de profesionales. En el  ámbito privado, también tuvo prolongada 

y destacada actuación en la Asociación Española, donde encabeza el Departamento de 
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Urología actualmente. Está vinculado igualmente, de larga data con el Hospital italiano, 

donde desarrolla actividades profesionales. 

En lo internacional colaboró activamente con el Prof. Frank Hughes en la 

realización del IX Congreso Panamericano de Urología, que tuvo lugar en 1965, siendo 

un eficaz Secretario General que contribuyó con su dinamismo y perseverancia a darle 

magníficos relieves que aún hoy, a más de 20 años, son recordados por los más 

destacados especialistas del Continente. 

Su actuación ha sido relevante, en lo científico, también fuera de fronteras, con 

participación en Congresos de la Especialidad y aportes destacados en Argentina, Brasil 

y numerosos países de América Latina, donde ha desarrollado fraternales lazos con los 

especialistas de los países hermanos. 

En los últimos tiempos impulsó fundamentalmente líneas  de trabajo en cáncer 

urológico, desarrollando todas las modernas técnicas endo-urológicas y retomando el 

desarrollo del trasplante renal, que vuelve a hacerse en la actualidad, dentro del Hospital 

Universitario, para desplazarse, como tras técnicas, en otras ramas de la Medicina, a 

centros privados. 

La Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina, que ha decidido organizar 

este homenaje, al que se asocia con júbilo el Sindicato Médico del Uruguay por mi 

intermedio, lo ha hecho porque siente que la Facultad no pudo cumplir, por diversas 

razones, y pese a la voluntad general, con un gesto de justicia, con un hombre que 

desde los más altos cargos docentes, con sus relieves y merecimientos personales, 

científicos y profesionales, demostró cabalmente ser fiel defensor de los principios que 

un universitario debe defender en los momentos más difíciles. 

Aquí permítasenos detenernos en algunas actitudes que entendemos ejemplares 

del Dr. Viola y que justificarían, por sí solas,  la tributación de este homenaje de 

reconocimiento a un digno docente de nuestra Facultad. 

Al ser intervenida la Universidad y nuestra Facultad de Medicina, decidió no 

presentarse a la reelección de su cargo como Grado IV, siendo él, como le consta a todos 

quienes le conocen, que era un fuerte candidato, de los más fuertes probablemente, a 

ser electo Profesor. Su renuncia a la Facultad, durante la dictadura, le significó renunciar 

a su carrera universitaria y a obtener las máximas distinciones académicas. Hecho éste 

que constituyó un gesto absolutamente principista que sin duda lo perjudicó, en lo 

personal, para su futuro docente. 

Este hecho es el que más nos interesa destacar en este acto. 

De vuelta a la democracia, se presentó en 1985, siendo designado Profesor 

Interino, cargo que ocupó hasta hace poco tiempo. El 18 de julio último, el Profesor Viola 

Peluffo llegó a la edad reglamentaria. No obstante, estando inscripto para el llamado de 

Grado V de la Clínica, retiró poco antes de esa fecha su inscripción. 

En el ámbito estrictamente gremial, participó activamente en las Convenciones 

Médicas Nacionales, tanto en la 6ª. (1972 y 1973) como en la 7ª, realizada en plena 

dictadura, en julio de 1984. Aportó también su esfuerzo y militancia en tiempos de la 

dictadura, a los trabajos de la Comisión Intergremial Médica, el C.I.M., que funcionó 

durante los últimos tramos de la intervención del Sindicato Médico, como expresión de 
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la resistencia del gremio, hasta la culminación de este proceso. En todos los ambientes 

destacó su aporte, su capacidad de trabajo, y de conducción de grupos, como dijimos, 

en condiciones favorables o difíciles. 

Se mantuvo en la militancia en el gremio de los docentes de la Facultad de 

Medicina, donde ha integrado la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria, trató 

de actuar sin revanchismos y con justicia, creando un ambiente propicio para que ello 

se extendiera a toda la Facultad de Medicina. 

Para finalizar, queremos destacar su concepto de la enseñanza destinada a los 

estudiantes, a los graduados y a la formación de los docentes en su disciplina, 

compatibilizándolos con la investigación, la asistencia y la extensión universitaria, que 

unidos a su ejemplo en el trabajo hospitalario, con el cuerpo médico y en la defensa de 

los valores éticos, deja para los nuevos profesionales, para los estudiantes y los 

docentes, un ejemplo a valorar y una conducta ejemplar a seguir. 

Sentimos que el Dr. Viola Peluffo simboliza, en su persona, a todos aquellos 

docentes que, destituidos por la intervención y la dictadura, no pudieron acceder al cargo 

que la Universidad democrática les debía haber otorgado por sus merecimientos 

científicos y éticos. Y le damos nuestro agradecimiento, como profesionales, por su 

contribución  a la formación de tantas generaciones y sobre todo, por su ejemplo de 

universitario digno defensor de las mejores tradiciones de nuestra Universidad, de su 

cogobierno y de los valores éticos que en todo momento deben presidir el accionar de 

un hombre o una mujer salidos de sus Claustros. Muchas gracias, doctor Viola, por esta 

enseñanza suprema que nos deja. 

Muchas gracias. 

 

II 

La Bachiller María Inés Christophersen, en representación de la Asociación de los 

Estudiantes de Medicina, pronunció la siguiente alocución:3 

La Asociación de Estudiantes ha definido que recaiga en mí, el inmenso honor de 

estar aquí, con motivo de este homenaje al Profesor Viola Peluffo. 

Digo que es un honor, porque a través de estos dos años y medio de Universidad 

democrática, en tareas que este cogobierno nos ha encomendado, he conocido a un 

docente, a un universitario cabal, que nosotros, como estudiantes ingresados en su 

mayoría en plena dictadura, hemos conocido pocos. 

Una persona íntegra, que permanentemente nos enseña con su ejemplo, lo que 

es la disciplina, lo que es la dedicación al trabajo con total responsabilidad, lo que es el 

respeto por el otro, lo que es un médico, por encima de todo, cuál debe ser la conducta 

de un universitario, cualquiera sea el lugar o la coyuntura, con una humildad tal, que 

siempre está dispuesto a escuchar dudas o sugerencias de las generaciones jóvenes. 

Un docente que fue desplazado como tantos, por la dictadura que tuvimos que 

soportar durante 11 años en el País y en la Universidad. Que por ello fue claramente 

                                                           
3 Ídem anterior, p.17. 
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perjudicado, radiándolo de su ámbito natural, donde tenía la posibilidad de desarrollar 

al máximo sus cualidades de docente e investigador. 

No sólo él fue perjudicado, también lo fue la Facultad, al no poderlo contar en 

sus cuadros docentes, de la cual sin duda los más perjudicados fuimos nosotros, los 

estudiantes, tan carentes siempre de docentes a quien emular. 

Pero a pesar de haber sido desplazado, apenas se democratizó la Universidad, el 

Prof. Viola no dudó un segundo en reincorporarse a la Facultad con la misma energía y 

dedicación que pone en todo lo que emprende. No dudó en aportar su tiempo y sus 

conocimientos a la reconstrucción de la Facultad, sabiendo que la tarea era difícil y que 

los lastres de la dictadura se harían sentir. 

Al Profesor no le bastó con reincorporarse a la docencia, quiso ir más allá, y por 

eso no vaciló en aceptar integrarse a la Comisión de Ética de la Facultad, a sabiendas 

de que era una tarea ardua, difícil, dolorosa incluso. Lo hizo trabajando como el que 

más, con espíritu crítico y en ningún momento revanchista, aportando siempre para que 

el período de reconstrucción fuese lo menos traumático posible. Trabajó y con él toda la 

Comisión, a pesar de la incomprensión de muchos y la indiferencia de otros, confiando 

que con el paso del tiempo se sabrán aquilatar realmente el esfuerzo realizado y los 

valores defendidos. 

Siempre luchó el Prof. Viola y por eso aún en plena vigencia del cogobierno, no 

dudó en plantear sus discrepancias, aunque por la vía de los hechos, le costase la 

titularidad que tanto mereció y merece.  

Realmente, si de todo lo dicho hubiese que destacar algo, sería esa capacidad de 

asombro y de indignación que mantiene intactas el Profesor Viola, ante hechos o 

actitudes que para nosotros, estudiantes de la dictadura, eran el pan de cada día y que 

por la fuerza de la costumbre, muchas veces pasamos por alto. 

Es lamentable, pero el tiempo no se detiene y hoy, a apenas dos años y medio 

de Universidad democrática, ya tenemos que despedir al Prof. Viola. 

En realidad hoy lo que estamos haciendo, es despedir al Profesor de los cuadros 

docentes Oficiales de esta Casa de Estudios, porque a pesar de lo que marcan los 

reglamentos, siempre lo vamos a tener con nosotros, aportando todo lo que es capaz 

para que nosotros, los estudiantes de hoy y las generaciones venideras, seamos buenos 

médicos y mejores universitarios. Para terminar, me gustaría reproducir aquí un 

pensamiento de  [Bertolt] Brecht: 

“Hay quienes luchan un día y son buenos, 

Hay quienes luchan un año y son mejores, 

Hay quienes luchan toda una vida, esos son los imprescindibles”. 

En nombre de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, gracias, Profesor. 
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III 

En su discurso de agradecimiento, el Prof. Dr. Julio C. Viola Peluffo manifestó:4  

Sr. Decano de la Facultad de Medicina Prof. Pablo Carlevaro 

Sr. Director del Hospital de Clínicas Dr. Hugo Villar 

Sr. Presidente de la Asociación de Docentes de Medicina Dr. Enrique Méndez 

Sr. Representante del Sindicato Médico del Uruguay Dr. Orlando Pereira 

Sr. Representante de la Asociación de Estudiantes de Medicina Sra. Inés 

Christophersen 

Sres. Prof. Eméritos, Sres. Académicos, 

Sres. Docentes 

Sres. y Sras. 

Amigos: Después de oír la generosidad de las palabras de los que me 

precedieron, me he preguntado: ¿cómo contestar? 

Sólo soy un cirujano con ideas pragmáticas, con la sinceridad de los que quieren 

y con las limitaciones que me impone la emoción. 

Pienso que se ha querido efectuar un acto al centenar de médicos que han amado 

y aman a esta Facultad por encima de todo, a los que le han dedicado muchas largas y 

laboriosas horas de consejos y comisiones, a los que la han acompañado en frías y 

molestas noches cuando se encontraba asediada, a los que enseñan  con sacrificio 

personal, familiar y económico, a los que la ven inserta en nuestro medio social, a los 

que sin fortuna y sin mayores que los guiaran y aconsejaran, empezaron con esfuerzo, 

con cariño y siguieron en esta Facultad de puertas abiertas, a los que se alejaron con 

nostalgia y deseaban con fervor volver, a los que se enfermaron y no pudieron vivirla 

otra vez libre. 

Y es con suerte, con infinita suerte, que se me permite representarlos a todos y 

a cada uno de ellos, en un acto altamente inmerecido en lo personal, que tiene su solo 

justificativo, cuando se aclara su verdadero contenido. 

Es por eso que acepté esta reunión de amigos, no por mis valores, sino tan solo 

porque soy uno de esos cientos, con nombres que no se recuerdan, con figuras que se 

olvidan, con decisiones que a veces no dejan huellas. 

Con el retorno de esta democracia balbuceante, al cesar todos los cargos 

designados durante la intervención, la Universidad y la Facultad de Medicina, ofrecieron 

a todos sus docentes con méritos y condiciones la oportunidad del reingreso. 

Fue así que luego de extensas discusiones, formulándome muchas preguntas, 

pidiendo consejos, tomé la decisión de regresar a la Facultad de mis maestros, a vivir 

nuevamente el Hospital, a gozar la vida docente, a escuchar los jóvenes y aprender de 

                                                           
4 Ídem anterior, pp. 18-19. 
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sus deseos y angustias, de ese bagaje inquieto que los acompaña, recorrer con ellos 

caminos conocidos y nuevos porque enseñando siempre se aprende. 

Quise el reencuentro con los docentes de Urología, con quienes me une una vieja 

amistad, que está por encima de nuestras naturales y lógicas discrepancias en algunos 

temas. 

Quise darme sin pedir nada y tuve el honor de ser designado interinamente como 

profesor y Director de Clínica Urológica. 

En el Hospital aprendí que los que nos alejamos de la Facultad teníamos razón y 

que los que se quedaron, en una actitud compartida o no, pero profundamente 

respetada, también tenían razón. 

La Facultad debía seguir enseñando. 

Comprendí que muchos docentes debieron sentirse a veces impotentes y solos, 

angustiados e inseguros en su decisión de permanecer. 

La Intervención era una situación nueva; no se tenía experiencia. Era muy difícil 

cuestionarse posiciones cuando éstas creaban inquietudes, inseguridad, afectaban la 

parte laboral, preguntarse: ¿Qué hacer con todo lo que sé? 

Por eso mi respeto a los que se quedaron, a los que enseñaron. 

 

Con el Dr. Héctor Schenone 

Tengo que dejar muy bien aclarado mi natural rechazo a los que se identificaron 

con la Intervención desde grados superiores, ocupando cargos de confianza, por la 
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imagen negativa que dieron a sus discípulos, también docentes, sobre la situación 

universitaria en ese momento y en esas circunstancias. 

Estos casi dos años de interinato, cuyo inicio no fue fácil, me permitieron 

mantener amistades, crear nuevos vínculos afectivos, conocer a un grupo humano de 

excepcional calidad en el que está incluido todo el personal técnico y no técnico, 

administrativos, limpieza, dietistas, mensajeros, urólogos, médicos de pre-grado, post-

grado y docentes, de ese inolvidable piso 9 del Hospital de Clínicas. 

Agradezco a esta Facultad y a su claustro el haberme designado como integrante 

de la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria que motiva una tarea compleja 

y dura, delicada y siempre angustiante. 

Treinta y tres años de actividad docente, integrando gremiales, comisiones, 

claustros y consejos, me han dado experiencia e ideas sobre algunas de las interrogantes 

de nuestra Facultad, que hoy ya retirado de la docencia, pero todavía inmerso en su 

problemática, me siendo en la obligación de poner en vuestro conocimiento, no para su 

aceptación, ni para compartir, sino sólo para pensar. 

Sres. Estudiantes: 

La Facultad de Medicina ha movilizado todos sus recursos para que el esfuerzo y 

dedicación de un selecto grupo docente pusiera en marcha un nuevo plan de estudio. A 

él se dedican muchas horas de enseñanza y mucho personal y es vuestro esfuerzo, apoyo 

y estudio lo que les permitirá compartir responsabilidades en un mismo plano con los 

docentes, sobre el éxito o fracaso del mismo. 

Ustedes son los partícipes de esta empresa, que recuperará en pocos años una 

posición de avanzada en planes de estudio y en vuestra formación médica. 

Pienso que nuestra Facultad, como nuestra Universidad, no deben limitar el 

número de ingresos, porque nuestro medio social no tiene la cultura del tiempo, ni de la 

historia, ni de la calle. 

Es necesario aprender las bases del conocimiento y de la cultura, aún a un  costo 

económico muy elevado, aún con las múltiples frustraciones que se pueden generar, 

porque si no, nos sumergimos en la oscuridad intelectual. 

Nuestra Facultad debe, después de un estudio minucioso, planificar las áreas de 

mayores necesidades en nuestro sistema de salud y aconsejar, orientando a estudiantes 

y médicos, hacia esos senderos. 

Sres. Médicos: 

Con orgullo siempre hacemos referencia, y lo hemos constatado en eventos 

científicos, a la excelente formación de nuestros egresados, lo que no descarta nuestra 

preocupación por su mantenimiento, que como ayer y como siempre, se basa en una 

participación activa y constante en la vida hospitalaria y en la revisión crítica de vuestros 

conocimientos cada tres años, en particular a aquellos radicados en zonas alejadas del 

interior. 

La Facultad de Medicina debe proseguir con sus cursos de extensión universitaria 

como manera de difundir conocimientos. 
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No debemos olvidar que la clínica sigue siendo nuestra maestra y que una sonrisa 

y el trato afable con el enfermo, el conocimiento, no sólo de su enfermedad, sino además 

de su ambiente familiar, de su entorno social, de sus inquietudes, pueden ser más 

efectivos que una medicación costosa e inútil. 

Sres. Docentes: 

La Ley Orgánica de la Universidad en su artículo segundo, es muy clara en definir 

sus fines, las respectivas funciones de sus integrantes y las obligaciones de cada uno, 

cuando manifiesta que deben: “defender los valores morales y los principios de justicia, 

libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-

republicana de gobierno”. 

Es decir, que los docentes no sólo deben estar capacitados para sus funciones y 

para la investigación, sino, además, deben cumplir con una serie de condicionantes que 

se les imponen y que los separa en forma precisa a las exigidas en cualquier otra función 

pública. 

Cuando se habla de idoneidad moral universitaria significa que el docente acepta 

las reglas de una conducta y una serie de normas. 

Vaz Ferreira, y toda una gama de escuelas filosóficas de ética y moral, señalan 

que conducta y moral son equivalentes, y que ésta es distinta según cada grupo humano 

 Y que está regida, condicionada, reglamentada, por principios de orden social, 

o religiosos o políticos o filosóficos y de tiempo, que sus integrantes aceptan o no según 

su vocación.  No es lo mismo la conducta moral ni sus reglamentos para distintos grupos 

étnicos, lo cual no infiere que la persona que no los acepte o cumpla sea moralmente 

inaceptable para el resto de la sociedad. Las condicionantes morales de la vida son 

distintas de acuerdo a lo que se ha aceptado como manera de vivir. 

A los docentes universitarios y, en particular, a los médicos, se nos impone el 

deber de defender los principios enunciados en el artículo segundo de la Ley Orgánica. 

Su falta de cumplimiento implica no tener la idoneidad moral para el desempeño de un 

cargo en la Universidad de la República. Según el art. sexto del Estatuto del personal 

docente, podrán ser excelentes padres de familia, excelentes cirujanos, médicos, 

investigadores, y expositores, pero si no cumplen las condiciones señaladas no podrán 

ser docentes universitarios. 

La idoneidad moral universitaria es la conducta que deben tener todos los 

docentes y no se separa de los principios éticos que se imponen a todo médico en el 

ejercicio de su profesión: “preservar y devolver la salud corporal y mental a todas las 

personas sin discriminación alguna”, como lo establece, en la declaración de Tokio, la 

Asociación Médica Mundial. 

Esto no es otra cosa que defender el derecho inalienable a la vida de nuestros 

semejantes; el primero y más sagrado de los derechos de la persona humana. 

El docente imparte enseñanza no sólo para formar buenos o excelentes técnicos, 

sino que en la orientación de nuestra universidad democrática, autónoma, pluralista y 

co-gobernada, debe formar técnicos que estén al servicio de la comunidad. 
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Quien quiera ser docente no podrá aceptar otras disciplinas, otras escuelas, otros 

reglamentos, otras normas que se contrapongan frontalmente con lo dicho 

anteriormente, coartando la libre elección de su pensamiento. 

Esto implica tomar una decisión, que es una decisión de filosofía de vida, que ni 

una ni otra son mejor o peor, buena o mala, pero que son distintas porque tienen reglas 

distintas, cánones distintos, conductas a seguir distintas. 

JÓVENES DOCENTES 

Y FUTUROS DOCENTES: 

Sepan que tienen un largo camino a recorrer lleno de triunfos y derrotas, de 

metas a alcanzar, no siempre colmadas por el éxito, y en vuestra carrera podrán llegar 

a grados superiores, integrar distintas gremiales y claustros y desde allí hacer florecer 

vuestras ideas para mejorar la conducción universitaria. 

Podrán ser electos para los Consejos. Allí será vuestra personalidad y vuestro 

estudio de los problemas los que marcarán rumbos de la Facultad, pero deben saber que 

ustedes son electos como representantes y que vuestra relación con aquellos que los 

han elegido y con las distintas comisiones directivas debe ser fluida, correcta, 

intercambiando opiniones en conversaciones fructíferas, aceptando en puntos esenciales 

el mandato imperativo de una resolución o la presentación de vuestra renuncia temporal 

a los consejos por no aceptar posiciones rechazadas por vuestra conciencia universitaria. 

Este es un razonamiento que sigue las mismas reglas del juego que se dan en 

muchos aspectos de la vida política, social, económica, y debe aceptarse como norma y 

principio. Nadie se transforma en un robot por tener un mandato imperativo, porque si 

no, sería autodesignarse autoridad máxima indiscutida en un problema. 

Esa fue nuestra posición y nuestra costumbre cuando integramos distintos 

Consejos de la Facultad, siguiendo normas establecidas por los que nos precedieron y 

que creemos justas y razonables. 

A la Universidad libre y en particular a esta Facultad se le ha criticado su 

politización y deseo comunicar mi pensamiento en relación con este tema. 

Creo que en un estado de derecho todas las líneas políticas son útiles y 

beneficiosas para esta casa y para sus integrantes. No estoy de acuerdo en que las 

gremiales se partidicen sino que debemos tratar de unir distintas tendencias filosófico-

políticas solamente en dos grandes sectores, nunca antagónicos, sino complementarios: 

de progresistas y conservadores. 

Aquellos que tengan ideas progresistas deben unirse con otros estudiantes, 

médicos y docentes de distintas entidades políticas que tengan su misma filosofía. Es 

necesario comprender que los conservadores tengan ese mismo punto de vista y se 

reagrupen dentro de su línea. 

En un estado de hecho todas las tendencias se deben fusionar en una sola 

voluntad contra la intervención. 

De este pasado reciente, de esta situación anómala que vivió la Universidad, 

debemos sacar algunas enseñanzas que nos sirvan como líneas de conducción en 

nuestro pensamiento y en nuestras decisiones en el caso de una improbable repetición 
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de hechos. Insistimos que aquellos que piensen que es necesaria su permanencia para 

que la enseñanza continúe, que se mantengan en sus cargos, pero sin prestar su 

colaboración en los llamados cargos de confianza. 

En nombre de todos aquellos a quienes represento en este acto, agradezco la 

presencia de las autoridades universitarias, de profesores eméritos, académicos, 

docentes y estudiantes. 

Agradezco al Sr. Representante del Sindicato Médico del Uruguay la calidez de 

sus palabras, que son el fruto de muchas instancias vividas en común. 

Agradezco a todos los presentes que me acompañan en este momento de 

emoción y alegría, aceptando o no mis puntos de vista, compartiendo o no lo aquí 

expuesto, pero comprendiendo todos nuestra fe en la lucha y en la defensa de esta 

Facultad. 

Agradezco a mi esposa y a mis hijos, compañeros de rutas fáciles y de sendas 

difíciles, su cariño, su amistad, su compañerismo, su apoyo y la aceptación de mis 

caminos de rebeldía y ansias de libertad. 

Amigos, gracias por vuestro calor y por vuestra presencia. 

Dr. Julio C. Viola 
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IV 

 

El siguiente es un reportaje realizado el 25 de enero de 1995 por Silvia 

Scarlato y publicado en el Tomo IV de la serie Fuera de Consulta. 5 

 La cita fue en su consultorio, una mañana radiante de verano. Su 

mirada clara y lúcida, síntesis de toda su expresión, se conjugaba por 

momentos con una sonrisa dulce y franca, predominando más bien el 

gesto vibrante y despejado, de un hombre que sabe cuestionar con 

inteligencia y sencillez, un modelo de vida que nos implica a todos. 

Apasionado por la disciplina médica, procedente de un hogar 

modesto y sin referentes profesionales, no obstante ya desde niño se 

define en él sin titubeos la vocación. 

Especializado en Urología obtiene el primer título que se otorgó 

en la Facultad de Medicina en dicha especialidad. 

Destacado docente, entusiasta investigador, se dedicó 

particularmente a los estudios de “Urodinamia”, conformando el único 

equipo existente en el país en la materia. 

Abierto, amigable, un espíritu tolerante y a la vez crítico, hacen 

en ocasiones de sus palabras, sabias reflexiones que merecen mucho 

más que un momento de atención. 

Su conversación, apasionada y cálida, contagia una alegría 

interior profunda, luminosa e inusual, difícil de describir, que da gusto 

poder encontrar y a la vez disfrutar. 

¿Podemos empezar recordando cómo vivió su ingreso a la Facultad de 

Medicina? 

Ingresé en el año 42 luego de cursar Preparatorios en el Instituto 

Vásquez Acevedo, y entré en la Facultad lleno absolutamente de 

ilusiones… Afortunadamente se me colmaron todas, y los recuerdos del 

ingreso son verdaderamente extraordinarios, a pesar de que fue un año 

difícil desde el punto de vista de mi salud, porque sufrí una tifoidea que 

me tomó dos meses. Cuando volví a la Sala de Disección fui presa de 

muchas bromas de mis compañeros porque estaba tan delgado, que 

ellos decían que no sabían a quién disecar (risas). Felizmente me fui 

recuperando y tuve un grupo de amigos realmente fantástico. De ellos, 

muchos llegaron a cargos docentes importantes, Grados 4 y 5, alguno 

fue Decano, y del grupo, afortunadamente no hemos sufrido todavía 

                                                           
5 SCARLATO, Silvia: Fuera de Consulta IV: Reportajes, memorias y proyecciones de nuestra 

Medicina. Coedición Sindicato Médico del Uruguay – Ediciones de la Banda Oriental, Prisma, 

Montevideo, mayo de 2000, 180 páginas; pp. 163-176. 



JULIO CÉSAR VIOLA PELUFFO (1922-2009) – Recopilación y notas de Antonio L. Turnes – 17.03.2019 

 

14 
 

mayores pérdidas humanas. Con las compañeras nos tratábamos de Ud. 

(se sonríe) y ahora, después de muchos años nos “tuteamos” todos. 

Excelentes compañeras… En cuanto a los docentes, había una relación, 

digamos que de gran admiración y aún veneración… Por ejemplo, en 

Anatomía estaba el Prof. [Humberto] May, que era toda una figura, y 

acercarse a él era como acercarse a un ser de otro mundo. Había una 

relación que no era fluida y que se establecía exclusivamente en 

aspectos estrictamente técnicos. No se hablaba jamás con él de temas 

familiares o de problemas de otro orden que no fuera el técnico; pero 

no se olvide que le estoy hablando del año 42 – hace más de 50 años – 

y en este sentido, las formas de relacionamiento entre docentes y 

estudiantes se han ido modificando mucho. Ha cambiado la enseñanza 

y ha cambiado la relación entre profesor y alumno. Yo creo que esto es 

mucho más beneficioso y hay que seguir cultivándolo. 

A pesar de que hoy los docentes se enfrentan a un número muy 

considerable de alumnos, que interfiere muchas veces en el desarrollo de una 

relación individualizada con el estudiante… 

Claro, es muy cierto. Yo creo que mi generación tuvo la fortuna 

de transitar por una época “dorada” en la enseñanza en la Medicina. No 

había alumnos en exceso, se trabajaba con una enorme facilidad, y los 

recuerdos que yo guardo de los primeros años son realmente 

estupendos. De manera que fueron años muy agradables. Cuando 

empecé a ir al hospital en tercer año, se me abrió una nueva realidad, 

y allí me encontré con otros docentes, docentes clínicos, y ví al enfermo 

por primera vez. Algunos hicimos el curso de practicantes como 

“leucocitos” – como se le llamaba – en las guardias, que fue una 

experiencia que nos llevó a aprender rápidamente. Yo en aquel 

momento era además visitador médico, lo cual me quitaba tiempo de 

estudio, y le diría que no conocí lo que eran las vacaciones, hasta 

pasados los cinco años de recibido. Pero volviendo a los cursos de 

“leucocito”, fíjese que yo fui leucocito del Prof. Bouton – que ya era 

todo un personaje en aquella época -, de manera que ¡si habré 

aprendido! Guardo de toda esa época muy buenos recuerdos. 

Ud. hizo mención a la ausencia de vacaciones y uno tiende a suponer que 

media también en este hecho, una pasión muy fuerte por el quehacer médico. 

Sin lugar a dudas. Pasión absoluta. Yo no sé qué otra cosa podría 

hacer si no fuera médico (risas). Indudablemente es lo mío. Sólo me 

gusta la Medicina. Y esto es así desde que soy un niño. 

¡No me diga! 

Sí. Desde los seis años, nunca dudé un instante en mis afanes por 

ser médico. Además quería ser cirujano. 
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¿Cómo supone Ud. que surgió esa inclinación tan definida desde tan 

temprano? 

Mire, mi familia era una familia muy humilde. Yo perdí a mi padre 

teniendo sólo cinco años, mi madre era de una familia de “paperos” que 

trabajaban en el mercado, y en mi familia no había nadie que fuera ni 

siquiera profesional – no le digo ya médico -. No tenían ningún 

antecedente. De manera que yo no sé cómo surgió en mí esta 

orientación tan fuerte… 

Ud. es descendiente de italianos… 

Por ambas partes. Mi madre era uruguaya pero hija de italianos 

inmigrantes, que vinieron absolutamente sin nada. Trabajaron como 

locos – 18 horas diarias. Mi padre era cerrajero y falleció muy joven, de 

una neumonía. Él era hijo de uruguayos pero también de origen 

italiano, tanto que en la casa hablaban italiano. Un hombre sumamente 

humilde… Cuando mi madre quedó sola, le ayudaron sus hermanos y 

un cuñado. 

¿En qué barrio vivió su infancia? 

En un barrio estupendo, aún hoy. Viví en la “Aguada”, hasta mis 

ocho años. Nací en una mesada de la cocina… (risas) con un parto 

espléndido, pero optaron por la mesa de la cocina porque era el único 

lugar sólido que había (más risas). Era una casa muy humilde y la 

cerrajería donde trabajaba mi padre estaba al lado. A los pocos años de 

fallecer mi padre, nos fuimos a una casa que mis tíos le regalaron a mi 

madre, que quedaba en el Reducto, en la calle Colorado. Allí estuvimos 

un poco mejor, gracias a la ayuda de los hermanos de mi madre. Y en 

ese barrio estuve hasta que me casé, a los 27 años. Me casé antes de 

recibirme y un año después me recibí. Era un barrio como los de antes, 

con una interrelación permanente de la gente, con el hábito de sentarse 

en bancos en la calle, y donde yo tuve muchos amigos. Cuando cumplí 

quince años, me regalaron una bicicleta (se sonríe). Esa bicicleta fue 

una de mis devociones  y la aproveché muchísimo, junto con varios 

amigos, con quienes más tarde nos encontramos en la Facultad de 

Medicina. En aquella época iba a la Iglesia. Luego fui al colegio de la 

“Sagrada Familia” donde recibí una buena formación – también 

religiosa – y donde aprendí varios idiomas. Pero resulta que antes de 

esto, en el barrio había una escuelita privada donde una señora nos 

daba clases, y por eso yo entré a la “Sagrada Familia” recién en tercer 

año. Pero ¿qué ocurrió? ¡Al mes, estaba en segundo año, y un mes 

después estaba en primer año! 

¡No me diga! 
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Sí. Por eso me atrasé considerablemente en los estudios. Por 

suerte luego recuperé algo de este atraso porque hice dos años juntos 

sobre el final de la escuela. 

Y el liceo también lo hizo en la “Sagrada Familia”… 

Sí, también. Y luego hice Preparatorios en el Vásquez Acevedo, lo 

cual significó un cambio muy importante. Disfruté mucho ese cambio y 

le confieso que me encantó. Creo que esos fueron de los mejores años 

de mi vida… Me liberaba de un colegio que había sido muy bueno pero 

con reglas muy estrictas, entonces fue como ingresar al paraíso… (se 

sonríe con nostalgia). Y por primera vez además, tuve vacaciones - ¡un 

mes de vacaciones! 

¿Qué juegos o qué actividades recreativas eran sus preferidas en aquel 

momento? 

El fútbol por excelencia. Era muy duro para jugar (risas) pero me 

gustaba y me elegían siembre de “back”. Y también el ciclismo era mi 

otra gran pasión. 

¿Le gustaba leer? 

Sí, me gustaba mucho. Leía de todo. Absolutamente todo lo que 

caía en mis manos. Además me encantaba Freud y leí las obras 

completas con 17 o 18 años, claro que sin entender buena parte de 

ellas, pero fue una lectura que disfruté y que me marcó. Por otra parte, 

me gustaban mucho las novelas policiales. 

Esa preferencia por Freud ¿no le llevó a inclinarse por la Psiquiatría más 

tarde? 

Sí, me tentó… Pero me dije: “Si yo hago Psiquiatría me voy a 

volver loco” (risas estruendosas). De manera que me negué a seguirla, 

ex profeso… 

Fue como en un acto de defensa… 

Sí, sí. Fue un acto de defensa. Además yo disfruté muchísimo las 

clases en el Vilardebó y deseé mucho dedicarme a la disciplina, pero yo 

mismo me puse el freno. Sentí profundamente que ello me iba a alterar 

sustancialmente la vida, y entonces me negué. Luego, después  de 

haber pasado por varios internados 6, me incliné por la Urología.  

¿Cómo surgió esa opción? 

Yo entré de Interno en el Hospital Militar, en el año 1946. En esa 

instancia tuve excelentes profesores como Bonifacio Díaz, que era 

Cirujano de tórax, después hice Farmacología con el Prof. Rolando y 

                                                           
6 Se refiere a las rotaciones durante el Internado. 
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luego pasé a Urología con el Prof. Hughes. Fue allí que yo sentí que ese 

hombre iba a ser mi maestro. Y así fue. Me quedé con él durante dos 

años y medio como practicante y después seguí como Urólogo en el 

Hospital Militar hasta el año 1960. 

Ahora que se ha referido con ese carácter tan fuerte de distinción con 

respecto al Prof. Hughes ¿podemos hacer mención a aquellas figuras que 

ejercieron mayor influencia sobre Ud.? 

Bueno, como es obvio, siempre en primer lugar la figura del Prof. 

Hughes. También el Prof. Bonecarrère, un hombre muy accesible y el 

Prof. …?, un hombre muy hosco, grado 4 en Semiología, con quien 

nadie simpatizaba, menos yo (risas). Otra gran figura para mí fue el 

Prof. Juan Carlos Lorenzo, un hombre con conocimientos de todo orden 

– Literatura, Ciencia, Arte, Medicina y Urología en particular -. Y luego 

una cantidad de amigos, colegas y compañeros con quienes se 

estableció un aprendizaje mutuo, como Schenone y Schiaffarino, y ese 

aprendizaje fue muy útil. Con ellos íbamos juntos a cuanto congreso 

había, y compartíamos desinteresadamente entre todos, los 

conocimientos que teníamos. 

¿Es cierto que había dos escuelas de Urología que rivalizaban 

enormemente? 

Es cierto. Una era la Clínica del Prof. Surraco, en la cual estaba el 

Dr. Lockhart, que era el yerno, y la otra escuela en un principio no tenía 

una cabeza en particular, hasta que llegó Hughes y formó un núcleo 

sólido que se quedó con él. Luego de a poco se fueron limando esas 

rivalidades, pero fueron tiempos muy difíciles porque el Prof. Surraco 

era un hombre brillante pero “sólo él sabía”… y esto llevó a que la 

Urología se estancase en algunos aspectos. La gente que se formó con 

él, lo quería y lo aguantaba (risas). 

¿Podemos hablar un poco precisamente de la evolución que ha 

experimentado la disciplina? 

Yo creo que la Urología es una especialidad fundamentalmente 

quirúrgica y desde que los urólogos aprendimos a operar, cambió 

totalmente la técnica, se avanzó y se avanzó mucho. Nuevamente acá 

creo que el nombre de Hughes merece una mención especial, porque el 

Prof. Hughes era un muy buen cirujano, pero además dejaba hacer. 

Entonces cada uno de nosotros nos liberamos y se transformó la 

especialidad en algo esencialmente quirúrgico. Aparece la Cirugía 

Endoscópica y revoluciona la disciplina. 

¿De qué años estamos hablando? 



JULIO CÉSAR VIOLA PELUFFO (1922-2009) – Recopilación y notas de Antonio L. Turnes – 17.03.2019 

 

18 
 

De los años 57 al 60 aproximadamente. El Uruguay era un país 

que tenía enorme relevancia en todos los congresos, especialmente 

dentro de los países latinoamericanos. Muchos profesionales venían a 

formarse aquí y fue una época, yo diría que “de oro”, en la Urología para 

nuestro país. Las nuevas tecnologías que fueron surgiendo 

vertiginosamente luego, hicieron que el Uruguay se fuera quedando un 

poco. También ha incidido en esto, el hecho de que los casos que 

nosotros podemos presentar son pocos, porque tenemos un país de 

pocos habitantes. Con todo, seguimos siendo cabecera en algunos 

estudios, como por ejemplo, los estudios de “Urodinamia”, los cuales 

se iniciaron hace unos doce años. Actualmente hay dos médicos que se 

han especializado en estos estudios, uno es el Dr. [Washington] 

Fernández Gómez y el otro es el Dr. Gustavo Malfatto, que han logrado 

llevar una estadística de cerca de mil casos, dentro de los cuales se han 

hecho estudios de Urodinamia en casos de incontinencia de orina. 

¿Qué es la “Urodinamia”? 

Es un estudio que sirve para conocer el funcionamiento de la 

vejiga. La vejiga es un músculo que se contrae, que se puede dejar de 

contraer, que se puede paralizar o que puede estar permanentemente 

contraído, lo cual provoca pérdidas de orina. Porque el funcionamiento 

es totalmente involuntario, por lo tanto, cuando se produce una 

disfunción del sistema esfinteriano, aparece la incontinencia, que 

implica una verdadera tragedia social, porque la calidad de vida se 

deteriora sensiblemente. Entonces la Urodinamia trata de estudiar este 

tipo de patología para ver cuál es la solución más adecuada.  Hoy día 

yo le diría que es un tipo de estudio que no es agresivo, se tolera 

perfectamente bien, no exige internación ni anestesia, y permite 

ubicarse frente al enfermo. Antes se trabajaba a puro ojo clínico y a 

pura intuición. 

Es un caso frecuente el de la incontinencia… 

Muy frecuente. Para los urólogos y para los ginecólogos es un 

caso de consulta permanente. En las mujeres aún es más frecuente, 

seguramente por su propia constitución y por los embarazos. Por tener 

esta frecuencia es que se ha podido estudiar con una mayor 

profundidad y se han podido hacer estudios estadísticos de 

envergadura. En la Urología, otro hecho que ha sido de gran 

significación en su desarrollo como disciplina, son los trasplantes de 

riñón. En el año 72 o 73 se realizó el primer trasplante renal que lo hizo 

el Prof. Jorge Pereyra [Bonasso], ya fallecido, y en la actualidad es una 

intervención quirúrgica que se practica con frecuencia y con éxito – 

tenemos un promedio aproximado de 12 a 14 operados anualmente-. 

Surge así, a partir de este hecho, la Nefrología, como otra nueva 
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especialidad que de a poco va a cobrar independencia.  La Nefrología 

es la parte médica vinculada a la Urología, y es la que se ocupa 

específicamente de las insuficiencias renales. Es una disciplina que 

estudia el aspecto médico del riñón y a pesar de estar tan vinculada a 

la Urología, se separó porque ambas requieren un muy vasto 

aprendizaje. Si bien trabajan en coordinación son disciplinas 

independientes, que han conformado cada una sus sociedades 

distintas. Y en el término de estos últimos cinco años, en la Urología 

han aparecido dos métodos nuevos que es importantes destacar muy 

bien: la litotricia extra-corpórea y la litotricia per-cutánea, para romper 

cálculos renales.  Esto se hace por ondas de choque a través de un 

aparato especial. La litotricia extra-corpórea es un método que no 

necesita anestesia ni internación, que no provoca prácticamente dolor 

y que permite un éxito del orden del 80%. Nuestro país cuenta con un 

aparato de estos que asiste, a través del Fondo Nacional de Recursos, 

a todo aquel que lo necesita. Es un método espléndido. Las ondas de 

choque se desarrollaron a partir de los finales de la Segunda Guerra 

Mundial, como un método para quitar, a través de vibraciones, el hielo 

escarchado que se depositaba en las alas de los aviones. A partir de allí, 

el método evolucionó y se llegó a una gran precisión, que permite hoy 

ser aplicado en la Medicina. Junto con él, aparece el método de la 

litotricia per-cutánea, que permite a través de una pequeña incisión en 

la piel, introducir un aparato que provoca ondas de choque a nivel local. 

Esto exige una técnica muy especializada y de gran precisión. En 

nuestro país hay técnicos que lo trabajan espléndidamente bien – el 

Prof. Luis García Guido y todo su equipo -. De manera que en la Cirugía 

de los cálculos renales ha habido una evolución que ha llevado a que 

los cálculos renales prácticamente ya no se operen. El 80% se tratan a 

través de litotricia extra-corpórea. Otro 10% queda para recibir el 

tratamiento per-cutáneo, porque hay cálculos que no se rompen con el 

tratamiento extra-corpóreo. Y quedaría menos de un 10% para la 

Cirugía. De modo que, como verá, la Urología ha experimentado 

cambios de gran envergadura. Y hay que estar permanentemente 

informándose y poniéndose al día porque la evolución es incesante y 

vertiginosa en este sentido. 

Ud. me hablaba del problema de incontinencia como un caso muy 

frecuente a tratar: ¿hasta dónde incide en esta patología el factor psíquico? 

El factor psíquico influye siempre. El ejemplo más simple es que 

cuando uno está nervioso le vienen deseos de orinar muchas veces. La 

vejiga no sabe lo que le pasa a uno, sino que es el cerebro, a través del 

sistema nervioso, que ordena la necesidad de ir a orinar con más 

frecuencia. Por lo tanto, el aspecto psíquico es fundamental. Se ven  

cálculos después de una emoción importante – la muerte de un familiar 
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o la enfermedad de un ser querido – y son cálculos que se forman en 

unas pocas horas. Si una persona está muy tensionada, según sus 

propensiones naturales, va a fallar su organismo ¿en qué medida? Eso 

es lo más difícil de determinar… No todas las personas son igualmente 

vulnerables. En muchos casos de incontinencia de orina, con un sedante 

se mejora sustancialmente el problema, en casi un 30%. Por eso hay 

que estudiar en profundidad cada caso y tener en cuenta todos los 

factores que inciden o pueden incidir. 

¿Podemos hacer ahora un racconto de lo que ha sido su actuación 

profesional y docente? 

Cómo no. En Facultad de Medicina ingresé en el año 1950 y 

comencé mi carrera docente como Grado 2 en Urología en 1953. Esa 

fue mi primera actividad docente, que desarrollé en el Hospital Pasteur 

con el Prof. Jorge Pereyra [Semenza] – distinguido urólogo -. Tengo 

recuerdos muy gratos de esa etapa en el Pasteur; fueron años de 

intenso trabajo y muy formativos. Tuve como compañeros al Dr. Arturo 

Gante [Durante Barbot], al Dr. Héctor Schenone, al Dr. Juan Carlos 

Lorenzo, todos ellos figuras brillantes en nuestra Urología. Obtuve el 

primer título que se otorgó como especialista en Urología, que me lo 

entregó el Prof. García Otero – Decano de la Facultad en ese momento 

– y fui el primer médico que recibió el título de Graduado en Urología. 

Luego fui Grado 3 en Urología y poco después ingresó el Prof. Hughes 

como Titular, sustituyendo al Prof. Pereyra. Yo ya tenía con él una 

estrecha relación que habíamos consolidado cuando estuve en el 

Hospital Militar – como ya le comenté – y en ese momento pasamos al 

Hospital de Clínicas. Antes estuvo interinamente el Dr. Lockhart hasta 

que ingresó Hughes. En ese momento la Urología tuvo un desarrollo de 

gran trascendencia y se formó allí un equipo de urólogos muy sólido 

con quienes compartimos congresos, reuniones, actividades y 

conocimientos, como si fuéramos una verdadera familia. En el año 59 o 

60 yo accedí al Grado 4. Fueron tiempos de mucho trabajo, de muchas 

presentaciones de trabajos científicos y cuando cesa Hughes en la 

titularidad, lo sucede Lockhart. Con él fuimos muy buenos amigos y a 

él le tocó un período nada fácil porque enseguida vino la intervención 

de la Universidad. En ese momento yo me retiro porque no quiero 

desempeñarme dentro de ese marco institucional, y me dedico a la 

actividad privada que desarrollé fundamentalmente en la “Asociación 

Española [Primera] de Socorros Mutuos”, en la cual me recibieron muy 

bien y me permitieron trabajar a pleno. Finalizada la dictadura fui 

restituido y gané por concurso el grado 5 que había quedado vacante. 

Fue una situación difícil porque allí me reencontré con muchos amigos 

que habían seguido actuando durante la dictadura – algunos con cargos 

muy vinculados a la intervención – por lo tanto, me costó mucho 



JULIO CÉSAR VIOLA PELUFFO (1922-2009) – Recopilación y notas de Antonio L. Turnes – 17.03.2019 

 

21 
 

durante los primeros meses. Luego felizmente pude integrarme a pleno 

en la labor docente, con un plantel que realmente era de primer nivel – 

más allá de los entredichos naturales de posiciones antagónicas en 

cuanto a aspectos de orden político, tanto general como universitario -

. Dí varios cursos en el interior del país, donde me recibieron muy bien. 

En todo ese ínterin, antes de la intervención, fui Consejero de la 

Facultad de Medicina – siendo Prof. Agregado -, luego con la 

intervención se vivieron instancias muy difíciles y más tarde, luego del 

período de cese durante la dictadura, volví a actuar como Delegado de 

los médicos y ocupé cargos importantes en la Dirección del Hospital de 

clínicas. Una de las labores que me produjo más satisfacción, fue el 

haber trabajado intensamente para iniciar los trasplantes de riñón en 

nuestro país. Los primeros trasplantes se hicieron en forma privada en 

el Hospital Italiano con profesionales sumamente capaces, pero en la 

Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas, que es el Centro 

Asistencial que yo pienso es el fundamental desde el punto de vista de 

la formación médica, no se habían hecho trasplantes. Entonces yo puse 

allí mi granito de arena para que se pudieran hacer. Esto fue antes de 

la intervención de la Facultad y después de finalizada la dictadura se 

retomó nuevamente. Es un acto médico que exige un equipo 

interdisciplinario en perfecta coordinación y los nefrólogos 

constituyeron el gran impulso para poder llevarlo adelante. El Prof. 

[Dante] Petruccelli, fue en este sentido, la gran figura a nivel nacional. 

También, en el ámbito de mi actuación, formé parte de la Comisión de 

Ética Médica y Conducta Universitaria [de la Facultad de Medicina]. 

Para mí esa experiencia fue de una gran significación. Esa Comisión 

estudió todos los casos de inconducta por parte de docentes, y formuló 

una serie de apreciaciones muy claras en relación con todo lo que había 

ocurrido durante la dictadura y sobre cómo se debía proceder frente a 

una posible nueva intervención a nivel de la Facultad de  Medicina. 

Trabajamos varios años y fue una larga y angustiante tarea. Luego 

ingresé a otra Comisión del Sindicato Médico, el Consejo Arbitral de 

Ética Médica, y allí trabajé durante cuatro años – dos períodos -. 

Es importante decir también que fue designado Prof. Emérito de la 

Facultad de Medicina… 

Sí, y naturalmente, que me dio una enorme alegría y fue un 

motivo de gran satisfacción, en el sentido de que recibí un 

reconocimiento por parte de la Facultad en relación con mi contribución 

para con ella – a quien le debo todo -. 

Actualmente Ud. es Jefe del Servicio de Urología de la Asociación 

Española… 
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Sí, desde hace años yo ocupo ese cargo y además soy médico 

consultante. Empezamos desde hace un tiempo con la Cirugía 

Endoscópica y recientemente con el rayo láser para la Cirugía 

Prostática, con un equipo de colegas realmente muy bueno. También 

desde hace más de 14 años trabajo junto a un equipo que formamos en 

el Hospital Italiano, de estudios de “Urodinamia” – sobre lo cual ya 

hemos conversado un poco -. Es una lástima y yo creo que es una 

carencia, que esta iniciativa y este tipo de estudios no se multiplique – 

somos el único equipo de estudios de Urodinamia en el país -. Habría 

realmente un campo muy vasto de trabajo en esta área. Por otra parte, 

hoy día, hay una gran diversidad de Cirugía moderna, muy nueva, que 

atiende problemas de incontinencia de orina, además del tratamiento 

médico. En este sentido han estado aquí los Dres. Schlomo Raz  – que 

trabaja en Los Ángeles – y Jorge [Luis] Lockhart [Surraco] (hijo) – que 

trabaja en California [en Tampa, Florida] - , ambos uruguayos, que han 

traído nuevas técnicas y nos han venido a enseñar cómo capacitar en 

estas áreas. Actualmente y desde hace pocos años, los Dres. [Juan] 

Jubín y [Raúl] Cepellini están trabajando intensamente en este sentido 

practicando nuevas técnicas. 

El surgimiento tan vertiginoso de todas estas técnicas nuevas en las que 

la aparatología cumple un rol fundamental ¿en qué medida han generado un 

desplazamiento del clínico? 

Mire, yo sigo pensando que el clínico es el gran soberano. El 

clínico sigue siendo el “alma mater” de toda la Medicina porque es 

quien tiene la visión global del enfermo. Entonces creo que de ninguna 

manera debe perder su rol protagónico y quiero hacer hincapié en la 

importancia que yo creo que tiene el médico “de cabecera”, que es 

quien debe estar al tanto de toda la situación del enfermo y saber 

orientar y derivar correctamente cada problema. Este rol de comando 

y coordinación general, es clave para hacer eficaz todo accionar de 

cualquiera  de las especialidades médicas y en definitiva, de la Medicina 

en su conjunto. 

Quería hacerle algunas preguntas de opinión. ¿Qué piensa Ud. con 

respecto a la despenalización del aborto? 

Creo que el aborto debe ser consecuencia de la voluntad de la 

madre y del consejo médico. Entiendo que en este sentido la última 

palabra la tiene la madre y de esto no dudo. Lo que ocurre muchas veces 

es que la madre no está en condiciones de poder decidir 

adecuadamente y entonces necesita a alguien que tenga conocimientos 

para asesorarla y que le infunda confianza en relación con la decisión 

que quiera tomar. Hay que saber que el aborto tiene sus riesgos reales, 

y de más está decir que si el aborto no es hecho en buenas condiciones, 
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los riesgos se multiplican – lo cual ocurre actualmente por su situación 

de ilegalidad -. Por lo tanto, yo creo que es necesario despenalizarlo, 

practicarlo correctamente y dar un marco de orientación adecuado a la 

mujer en este sentido.  Tampoco es aceptable el aborto indiscriminado, 

como un método anticonceptivo más, porque implica un daño para la 

mujer. Por eso todo este tema debe estar rodeado de un marco de 

orientación, educación, planificación familiar y prevención. 

¿Qué piensa Ud. con respecto a la práctica de la eutanasia? 

(Silencio). Bueno… yo creo en la calidad de vida y en lo que el 

enfermo quiere. Mire, yo tengo un caso próximo de una enferma que 

tiene una esclerosis…? [lateral amiotrófica] En un grado tal que no 

puede mover un dedo, ni siquiera apretar un botón, y está con una 

sonda gástrica desde hace cinco años y con una sonda…? [naso-

gástrica] desde hace ocho años. Toda la alimentación se le da a través 

de una sonda, escasamente puede hablar… y ella quiere seguir 

viviendo, aún en ese estado. Ella tiene hijos y nietos, es una mujer 

joven de menos de sesenta años, entonces creo que lo fundamental, es 

la voluntad del enfermo. Muchas veces el enfermo no está en 

condiciones de tomar la decisión, entonces el problema es más grave. 

Hay que recurrir a la familia y no siempre la familia resuelve en 

concordancia con la situación o con lo que hubiera querido ese enfermo. 

Pero, es un problema que hay que conversar en profundidad, en 

especial el médico de familia con la familia, como ser supremo para 

aconsejar a esa familia. Es un problema verdaderamente complejo… 

¿Qué explicación le ha dado Ud. a la vida como fenómeno, en un ámbito 

puramente personal? 

La vida para mí es lo más divino. Se puede vivir plenamente a 

cualquier edad. Jóvenes, viejos, el hecho de vivir, el hecho de respirar, 

de poder mirar, es un encanto. Me parece tan emocionante el mero 

hecho de ver la luz… La vida hay que vivirla con pasión, tratando de 

alejarse de la mediocridad. Hay que saber gozarla… Pero si su pregunta 

es sobre cómo surge la vida, ahí la cosa se complica. Yo me formé en 

un colegio católico y estuve allí diez años. La formación católica me 

dejó una impronta que con el tiempo ha sufrido transformaciones. Se 

ha ido disipando la creencia y la práctica concreta, pero creo en un Dios 

que no sé qué es… Cuando veo la realidad y la complejidad de sus 

mecanismos – una célula solamente – yo no puedo evitar pensar que 

algún creador, algún motor superior ha habido. Creo que hay algo. 

Algo por encima nuestro… 

Exacto. Ahora, si Ud. me pregunta si hay reencarnación… no sé. 

No me interesa tampoco. Claro que si regreso lo voy a disfrutar mucho 
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(se sonríe). Pero hay que disfrutar de la vida y saber priorizar todo lo 

positivo que tenemos alrededor – aún cuando pasemos momentos 

difíciles -. En mi caso, por ejemplo, Ud. me preguntó sobre la eutanasia, 

yo no quiero vivir si no tengo una buena calidad de vida, y hemos hecho 

un compromiso en este sentido entre un grupo de colegas amigos. No 

quiero vivir sin poder disfrutar plenamente de la vida. Y en este sentido, 

creo que es muy importante que cada uno sepa y tenga bien claro lo 

que quiere. 

Más allá de nuestros avances tecnológicos y científicos indudables ¿hemos 

avanzado desde un punto de vista ético? 

(Silencio). Creo que tengo mis dudas sobre esto. Tremendas 

dudas. Leyendo y profundizando sobre las culturas de los pueblos 

primitivos… fueron pueblos felices. Con conceptos morales algo 

diferentes en algunos aspectos, pero no en lo sustancial… Los cambios 

que hemos vivido a nivel científico y tecnológico, no significan que la 

vida que llevamos sea mejor. Frente a la pregunta suya, 

concretamente, yo siento que estamos atravesando un momento en el 

que estamos como aquellos perros que se quieren morder la cola, 

dando vueltas sobre nosotros mismos… Mejoramos en algunos 

aspectos, en lo que hace al confort; tenemos automóviles mejores, más 

sofisticados, más veloces, tenemos TV, tenemos video, tenemos discos 

compactos… todo ello ¿ha mejorado nuestra calidad de vida? Y en 

relación con nuestro vínculo familiar ¿nos da más tiempo para disfrutar, 

nos da más tiempo para conversar? ¿Usted sabe con quién converso yo 

los sábados y los domingos? Con mi mujer. ¡Porque no tenemos tiempo 

para conversar durante la semana! Y a veces, hasta estando en silencio, 

compartiendo momentos, paisajes, lugares comunes, conversamos 

también sin hablar. Pero uno necesita bajar las revoluciones. Estamos 

todos locos. Estamos todos persiguiendo cosas que no sólo no vamos a 

conseguir sino que tampoco hacen a nuestra felicidad. Si bajáramos ese 

tipo de metas, que tienen que ver tan sólo con una mejora de status, 

vamos a ser mucho mejores y a vivir mucho mejor. Necesitamos un 

tiempo para vivir. Un tiempo de otra calidad. Estamos sumergidos en 

un andar corriendo permanente, detrás de metas que cuando las 

alcanzamos ya no nos interesan y enseguida empezamos a correr 

detrás de otras nuevas. Yo no creo que esto pueda ser el fundamento 

de una civilización. La gente que vive con más comodidades no siempre 

es la más feliz…  - pocas veces lo es –  

Pero soy optimista y pienso que va a haber un momento en el que 

la sociedad y el hombre se van a dar cuenta de que este sistema de vida 

no es el correcto. No sé cómo vamos a vivir en un futuro y no pretendo 

tampoco que volvamos a las formas de vida del pasado. De ninguna 

manera. Pero creo que tenemos que variar nuestra manera de sentir y 
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de hacer las cosas. Por ejemplo, si Ud. se sienta en la rambla un viernes 

de tarde ¿qué ve? Un verdadero aluvión de automóviles que van como 

locos a “descansar”. ¡A descansar! ¡Corriendo como locos! ¿Se da 

cuenta? ¡qué paradoja! Van a buscar descanso y en el camino ¿cuántos 

accidentes se producen? En todas partes del mundo en los fines de 

semana se produce el mayor número de accidentes  en carretera. La 

gente va a descansar, va a disfrutar, y entonces ¿por qué corre? 

 Ud. cree entonces que estamos en cierto modo dando vueltas en círculo… 

Sí. No lo dudo. Y lo que tampoco dudo es que los procedimientos 

nuevos, los hallazgos científicos y las nuevas tecnologías no son 

factores que mejoren al hombre desde un punto de vista ético. Las 

guerras son una demostración más que elocuente de lo que le estoy 

diciendo. Yo creo que el gran secreto de la humanidad está 

precisamente en ese trasfondo primitivo que permanece y que contiene 

valores de solidaridad y de amor, que han existido en todos los tiempos 

de su historia y seguirán existiendo en el futuro, a pesar de las 

dificultades y de las épocas de crisis que le toque atravesar al hombre. 

 

Montevideo, 25 de enero de 1995 

 

V 

 

Más allá de lo previamente transcripto, cabe destacar que Julio C. 

Viola Peluffo fue el catedrático que, durante su reemplazo del Prof. 

Frank Antonio Hughes, quien renunció a la Cátedra por razones de 

salud, impulsó el desarrollo del trasplante renal en Uruguay, desde la 

contribución de la Clínica Urológica. Esto fue plasmado en el 

reconocimiento que se le hace en el libro que recoge los Recuerdos de 

los comienzos de la Nefrología en Uruguay 7. 

En el año 1967 el Equipo de la Unidad de Riñón Artificial a cargo 

de los Dres. Dante Petruccelli y Luis Campalans, con la colaboración del 

Dr. Ernesto Corio y los bachilleres Raúl Lombardi y Teresita Llopart, 

coordinan su actividad con el equipo de Cirugía Experimental y con la 

Clínica Urológica a cargo del Prof. F. Hughes.  En el año 1968 el Prof. 

Adj. Dr. Julio Viola Peluffo, director interino de la Clínica Urológica por 

cese del Prof. Hughes por razones de salud, se integra al equipo, dando 

                                                           
7 PETRUCCELLI, Dante, LLOPART, Teresita, CORIO, Ernesto, TURNES, Antonio L.: Recuerdo de los 

comienzos de la Nefrología en Uruguay, 512 páginas, 2009. 
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un nuevo impulso a su actividad. La Coordinación general de todo el 

equipo médico y quirúrgico queda a cargo del Dr. Dante Petruccelli.8 

En 1969 se realizaron los dos primeros trasplantes renales en 

humanos, con dador cadavérico.9 

En 1976 en el Hospital de Clínicas se realizó un segundo 

trasplante con dador vivo de padre a hijo, también exitoso. Todos estos 

casos fueron informados al Prof. Hughes, que ya se había retirado, por 

razones de salud, de su cargo de Profesor, quedando el equipo 

urológico bajo la dirección del Prof. J. C. Vila Peluffo, que ocupó, al 

principio, interinamente el cargo.10 

En 1977 crearon el Instituto de Urología y Nefrología (INU), una 

organización privada que sirvió de referente e impulsora para el 

desarrollo de la asistencia nefrológica nacional, en especial en el área 

de hemodiálisis y trasplantes. Fue el primer emprendimiento 

nefrológico que salió del ámbito hospitalario o sanatorial. Allí se 

consolidó el primer grupo de trasplante renal que ante las dificultades 

que se planteaban en el Hospital de Clínicas, obtuvo el apoyo de las 

autoridades del Hospital Italiano y comenzó a realizar allí los 

trasplantes. Ese grupo estuvo integrado por los Dres. Mazzuchi, 

Petruccelli, Ventura, Pereyra Bonasso, Rodríguez Juanicó, Campalans y 

Viola Peluffo.11 

El 13 de octubre de 1980 (antes de crearse el Fondo Nacional de 

Recursos) se trasplantó con dador vivo, riñón donado por su padre en 

un gesto de enorme solidaridad y amor, siendo el trasplante No. 11. El 

trasplante fue costeado por ASSE y CASMU. Intervinieron los Dres. 

Dante Petruccelli, Uruguay Larre Borges, Jorge Pereyra Bonasso, José 

Ventura, Laura Rodríguez Juanicó, Julio C. Viola Peluffo y otros.12 

En 1982 se publica el trabajo Trasplante renal. Nuestra 

experiencia urológica en 20 casos, en Cirugía del Uruguay, 52: 441; 

1982, siendo sus autores PEREYRA BONASSO, J., GARCÍA GUIDO, L., 

PESSINA, O., y VIOLA PELUFFO, J.C.13 

 

VI 

Queda pues en claro la importante gravitación que ha tenido el 

Dr. Julio C. Viola Peluffo en el progreso de la Medicina y muy 

                                                           
8 PETRUCCELLI, op. cit. p. 142; del informe elevado a la Facultad de Medicina. 
9 PETRUCCELLI, op. cit. p. 67. 
10 PETRUCCELLI, op. cit., p. 68. 
11 PETRUCCELLI, op. cit., p. 178. 
12 PETRUCCELLI, op. cit., p. 338. 
13 PETRUCCELLI, op. cit., p. 211. 
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especialmente de la Urología nacional, tanto a nivel público, en la 

Cátedra que integró y llegó a dirigir, como en la actividad privada, en la 

Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, donde formó equipos 

que continuaron su labor, siguiendo la trayectoria que había marcado 

desde 1960 el Prof. Frank A. Hughes. Los discípulos y colaboradores de 

Viola, así como sus pacientes y familiares, le guardan un afectuoso 

recuerdo y aprecian sus enseñanzas, cuidados y calidad ética y humana, 

que los acompañará eternamente. 

 

*** 

 

 


