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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

                                                                                                Canelones, 4 de Octubre de 2017 

 

 

                                          CITACIÓN Nº E0024/017 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 6 de Octubre 

a las 17:00 horas para dar cuenta de los: 

 

ASUNTOS ENTRADOS:(Art. 33º del Reglamento Interno) 

 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1) HOMENAJE EN MEMORIA AL EDIL, DIPUTADO, SENADOR E INTENDENTE DON 

TABARÉ HACKENBRUCH ALBERTI.-Mayoría absoluta de presentes.-(Exp. 2017-200-81-

00670) (Rep. E0024) 

 

 

 

 

___________________ 
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3.- HOMENAJE EN MEMORIA AL EDIL, DIPUTADO, SENADOR E 

INTENDENTE, DON TABARÉ HACKENBRUCH ALBERTI 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.  

 

(Es la hora 17:16) 

 

 Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: “HOMENAJE EN 

MEMORIA AL EDIL, DIPUTADO, SENADOR E INTENDENTE, DON TABARÉ 

HACKENBRUCH ALBERTI. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2017-200-81-00670) (Rep. 

E0024)”. 

 En discusión.  

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero.  

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: mociono pasar a sesionar en régimen de comisión general 

a efectos de recibir a los invitados. Como régimen de trabajo, proponemos que cada edil 

disponga de diez minutos para exponer y que luego los invitados cierren haciendo uso de la 

palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por 

el señor edil Maximiliano Rivero.  

 

(Se vota:) 

 

__________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero.  

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: mociono que la hora de finalización de esta sesión sea 

18:29.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por 

el señor edil Maximiliano Rivero. 

 

(Se vota:) 
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_________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(En comisión general) 

 

 Invitamos a ingresar a sala al señor intendente de Canelones, Yamandú Orsi; al 

doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la república; al señor Yamandú Hackenbruch, 

hermano del homenajeado, y a Tabaré, Alicia y Blanca Hackenbruch, hijos del homenajeado.  

 

(Así lo hacen) 

 

 Dese lectura a las adhesiones recibidas.  
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(Aplausos)
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señor presidente: les agradecemos profundamente a todos aquellos que han 

hecho posible la realización de este gran homenaje. Merecido homenaje. 

 Quiero resaltar que hoy hay una reafirmación de la democracia, no solamente en el 

departamento de Canelones, sino en todo el país. Ver a legisladores de todos los partidos 

políticos,  a nuestro intendente, a nuestro gran expresidente y, por supuesto, a toda la familia 

Hackenbruch acompañando a la mesa, verdaderamente es un hecho para destacar. 

 Señor presidente: si me permite, voy a solicitar que se bajen las luces a efectos de dar 

comienzo a este gran homenaje. 

 

(Así se hace) 

 

(Se proyecta un audiovisual) 

 

(Aplausos) 

 

Tabarecito, Alicia, Blanquita, Yamandú, créanme que hice esta presentación con 

todo el amor del mundo, porque así yo llevo a Tabaré y porque así lo sentí. 

 Señor presidente: si mi carrera política fuera un producto, con orgullo diría “soy 

made in Tabaré Hackenbruch”.  

Estos días se cumplen 20 años de los tiempos en los que escuchaba un mensaje lleno 

de fervor democrático. Desde aquellos tiempos —yo nunca había votado; tenía 36 años y no 

tenía ni credencial— a la fecha reafirmé mis convicciones, que sigo defendiendo, y sigo 

defendiéndolo a él, como líder político y como persona honesta.  

 Hoy —y a mi edad ya se me cayeron unas cuantas ilusiones debido a lo que vino 

después— siento más que nunca que debemos ser nosotros, los que vivimos esa maravillosa 

etapa, los que reivindiquemos a este gran hombre, que para mí y para muchos seguirá siendo 

referente idóneo de consulta. Eternamente voy a elogiar, sin reservas, la calidad humana y el 

nivel político de don Tabaré Hackenbruch. Siempre me llamó la atención su inteligencia, su 

lucidez y su serenidad a la hora en la que se presentaban los problemas.  

 Era un hombre con gran sentido del humor y particular finura. Se dedicó a cumplir 

sus deberes políticos, y lo hizo con un espíritu generosísimo, ¡generosísimo!, sirviendo a los 

intereses de todos los canarios. La vida es la memoria que uno guarda de ella, y la de Tabaré 

Hackenbruch es una memoria buena.  
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 Fue un hombre íntegro, de visión y de coraje. Muchos aprendimos de sus grandes 

cualidades, de su talento y de su capacidad de convicción.  

Fue tres veces intendente del departamento de Canelones. Cuando se haga historia de 

estos tiempos, habrá que tenerlo en cuenta.  

Dijo nuestro queridísimo expresidente Julio María Sanguinetti sobre la figura de don 

Tabaré Hackenbruch —y con su permiso, voy a reiterar sus palabras—:  

Se sentía un auténtico colorado y devoto del batllismo, que él personalizaba muy 

especialmente en Luis Batlle y Tomás Berreta, por su actitud de cercanía con la gente. 

Naturalmente, como a todo hombre de éxito, no le faltaron oposiciones. Especialmente en su 

último período sufrió una implacable persecución que intentó incluso herirlo en el terreno de 

su honradez proverbial. Cada denuncia y cada intento terminaron siempre en la verdad 

incuestionable de su honradez sin fisuras, que se expresaba en la sencillez de su 

comportamiento, la sobriedad de sus actos, su afirmativo sentido de la vida. No había en él 

vanidades ni poses, solo una gran tenacidad en el esfuerzo. 

 ¡Señoras y señores: hablar de Tabaré Hackenbruch y no hablar de su compañera de 

vida sería una incoherencia! Hablamos de una gran mujer, de una maestra brillante, con una 

larga actuación en la docencia. Fue directora de la escuela Artigas de Las Piedras. Un puntal 

fundamental para su marido, a quien acompañaba siempre en las tareas sociales y muy 

especialmente en lo relativo a la educación. Blanquita, Rosario, Alicia y Tabarecito son producto 

de ese gran amor; ellos les dieron ocho nietos, y algunos de esos nietos les dieron dos bisnietos. 

¡Me estoy refiriendo a la gran, a la gran Tatá! 

 

(Aplausos) 

 

 Cuando transcurría el mes de mayo del año 2001, aquí, en esta Junta Departamental, 

durante el tratamiento del presupuesto, dije, y hoy lo reitero con más convicción que nunca: ¡su 

nombre comienza con te de trabajo, su apellido con hache de honestidad! Trabajo más 

honestidad es sinónimo del gran Tabaré Hackenbruch, el tres veces intendente de Canelones. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gastón Bentancor. 

SEÑOR BENTANCOR.- Señor presidente: cuando me concedieron la posibilidad de 

expresarme y de hablar de don Tabaré en este homenaje, empecé a imaginar a dónde podrían 



23 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

24ª Sesión Extraordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de octubre de 2017 

llevarme las palabras. Si apuntaba a la trayectoria política de Tabaré, a su palmarés, 

evidentemente, tendría que pedir hacer uso de la palabra hasta altas horas de la noche. Por eso 

me pareció que el mejor homenaje que le podía hacer a Tabaré era hablar de mi conocimiento 

personal de él, contar cómo lo conocí y describir a esa persona que conocí.  

 De muy chiquito, cuando empecé a acompañar a mi viejo a las reuniones de la 

agrupación de don Tabaré, pude ver a aquel líder, a aquella persona implacable, a aquella 

persona que siempre tenía una sonrisa y voz de liderazgo. Recuerdo que en aquellos años Tabaré 

estaba luchando por su reelección: era la segunda vez que quería ser intendente. Acompañando a 

mi viejo, acompañando a Tabaré, localidad por localidad, veía cómo cada vez más la gente se 

acercaba a él y le agradecía, le pedía o le marcaba cosas. Y a Tabaré no le importaba quedarse 

hasta las dos o tres de la mañana escuchando a toda esa gente. Eso marca el don de gente que 

tenía.  

 En el año 2000 volvimos a luchar por una reelección, para que Tabaré fuera 

intendente por tercera vez. Por suerte, se logró. En esa oportunidad también veíamos cómo 

Tabaré iba agarrando fuerza. Y eso enmarcaba cada vez más la gestión de Tabaré y cómo llevaba 

adelante su compromiso con la gente. Aquella gente, que tal vez en algún momento de la primera 

campaña, la del año 1995, estaba enojada, fue a agradecerle porque Tabaré no solamente la 

escuchó, sino que le solucionó su problema.  

 Tuve el privilegio de escuchar sus consejos y sus anécdotas. En mis primeros pasos 

en la política me tocaba hablar con compañeros y amigos jóvenes, y  cuando terminaba de 

hablar, se acercaba Tabaré y me decía: “Pibe —así me decía—, tendrías que haber hablado de tal 

cosa o de tal otra”. Ese es un gesto enorme, me refiero a que una persona que fue tres veces 

intendente, con todo su palmarés, venga y aconseje continuamente. Muchas veces, estando yo 

con Tabarecito, me llamaba y me decía que tendría que haber hablado de determinado tema. 

 Tabaré siempre apostó a los jóvenes y al futuro. Él miraba más allá, hacia delante. 

Cuando eran las elecciones juveniles, pensábamos en una gran reforma. Veíamos que el partido 

tenía que cambiar pensando en diez o quince años hacia delante. Don Tabaré, junto con el 

expresidente Julio María Sanguinetti, fue uno de los puntales para tratar de llegar a esa reforma. 

Reitero, él miraba siempre diez, quince o veinte años hacia delante y apostaba mucho a la 

juventud.  

 A pesar de que muchos quisieron arruinar su imagen y dijeron falsedades, mentiras, a 

Tabaré siempre se lo veía tranquilo. Decía que hablaran lo que quisieran porque él sabía que 

estaba limpio. Y era verdad. La tranquilidad la tenía porque, en el error o en el acierto, su gestión 

había sido cristalina. Le hicieron más de cien denuncias, pero con el paso del tiempo todas 
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fueron archivadas. Equivocaciones, don Tabaré, debe haber cometido muchas, pero siempre 

actuando con honestidad y nunca de otra forma.  

 El tiempo es un juez tan sabio, señor presidente, porque no sentencia de inmediato, y 

al final da la razón a quien la tiene; cada día va ubicando las cosas en su lugar, va mostrando la 

realidad de las cosas. Pero Tabaré, en vida, no necesitó de todo eso. Por el contrario, él era quien 

estaba más tranquilo, porque en su interior sabía que había hecho las cosas bien. Su humildad y 

su don de servicio eran sus características más resaltables. Disfrutaba más de una comida con 

amigos en un boliche de campaña que de una lujosa cena de camaradería. Su adhesión al partido 

fue admirable. Muchas noches gélidas, en medio de reuniones interminables, don Tabaré 

aparecía apoyando y tratando de levantar al partido. Él siempre estaba con la bandera del partido 

al firme, siempre adelante. No había enfermedad, problema de salud que le importara. Siempre 

se lo veía en las reuniones tratando de levantar al partido.  

 Por todo esto, señor presidente, recordamos la figura de Tabaré. Él logró algo que 

muy pocos hombres de la historia pueden conseguir: que su figura trascienda más allá de su 

muerte. Sus enseñanzas y sus logros serán recordados por todos aquellos que lo conocimos y por 

aquellos canarios que día a día salen de sus casas y ven las grandes obras que él hizo.  

 Para terminar, me gustaría leer la carta de un gran amigo, amigo de Tabaré, que por 

problemas personales no pudo estar hoy aquí, pero que quería estar de alguna forma en su 

homenaje. Creo que sus palabras son el reflejo del sentimiento que tenemos todos.  

          A los señores ediles y público. Por la presente, el que suscribe, Diego Iglesias Suárez, 

en virtud de la imposibilidad material de estar con ustedes y ante la amabilidad del señor edil 

doctor Gastón Bentancor, deseo expresar que fue un honor que la vida me ha dado el haber 

conocido a don Tabaré, y quedará en mi recuerdo su don de gente, su lealtad, su 

republicanismo y, para mí lo más importante, su amistad. Mi recuerdo va a ser, sin lugar a 

duda, con una sonrisa, con anécdotas y charlas que quedan en mi recuerdo y corazón. Y por 

último, deseo expresar que realmente ha sido una distinción, un gusto, un honor y un 

privilegio que la vida me dio el haberlo conocido.  

 Creo que esto refleja un poco el sentimiento de muchos de los que estamos acá.  

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 



25 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

24ª Sesión Extraordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de octubre de 2017 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: desde esta banca del Frente Amplio queremos saludar a 

los familiares del extinto líder político del departamento de Canelones y del país, queremos 

saludar también a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional colorado —CEN— presentes 

hoy aquí, al dos veces presidente de la república, el doctor Julio María Sanguinetti, así como a 

todos los dirigentes  y militantes que están hoy en la barra de esta Junta Departamental de 

Canelones.  

 Somos de los pocos ediles que quedan en esa Junta que estuvimos en períodos en que 

Hackenbruch estuvo al frente de la comuna de Canelones. Evidentemente, no teníamos casi 

ninguna coincidencia con él, y está bueno decirlo en este ámbito porque es la verdad. De todas 

maneras, es importante rescatar algunas cosas.  

 Más allá de ser un líder político, era un hombre auténtico. Tenía una manera de decir 

las cosas que hacía que a uno le quedaran claras; encaraba. En los años 95 - 96 no pertenecíamos 

al Frente Amplio; éramos ediles del Nuevo Espacio. Cuando se inició el período, tuvimos una 

reunión con el entonces intendente Hackenbruch, en la vieja casona que aún existe y que es la 

casa del intendente, hoy del compañero Yamandú Orsi. Siendo entonces bastante más jóvenes, 

teníamos una serie de inquietudes relacionadas con el departamento y había algunas cuestiones 

que  no entendíamos. Hackenbruch nos recibió con la mejor de las caras, haciendo bromas —

algo que lo caracterizaba— y dijo: “Ustedes no me van a votar nada, no me van  a pedir nada; yo 

no les voy a dar nada, pero vamos a charlar como amigos”. Y ahí se inició una conversación.  

 La primera vez que hablamos en esta Junta Departamental, estábamos interesados en 

la integración de las juntas locales. Tabaré decía —pese al “podrá y deberá”— que no estaba de 

acuerdo con integrarlas. Entonces, le pregunté al respecto, el me miró —tenía una mirada 

profunda— y me dijo: “No es fácil, no es un tema solo de repartir el poder. A veces, los que son 

de uno son los que más piden, y a veces uno no tiene para dar todo lo que le solicitan”. En 

realidad,  con el tiempo, entendí cuál era la posición del intendente en ese momento y lo difícil 

que es, a veces, estar sentado en el sillón del ejecutivo y ser el número uno en el departamento.  

 En algunas conversaciones hablamos del tema de la reforma constitucional y de bajar 

a tres la cantidad de candidatos a intendente. Cuando le hicimos el planteo, nos dijo que esa era 

la segunda vez que era intendente —año 96—, con el régimen del momento, acumulando 

candidatos, y que le había ido tan bien que pensaba en para qué cambiar. Y tenía razón. Fue una 

vez más intendente del departamento. Por algo, la gente lo votó en su momento.  

 Por una cuestión generacional, no teníamos una relación personal con él más allá de 

lo político. Sí tenemos una relación con su hijo, Tabaré Hackenbruch Legnani, con quien nos 
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encontrábamos en La Floresta. Nuestros hijos jugaban al fútbol y nosotros intentábamos también 

hacerlo, pero éramos muy malos.  

 Fueron diferentes los resultados de los tres períodos. Del 2000 en adelante, la 

situación fue complicada en el departamento y en el país. Fueron épocas de crisis económicas y 

de crisis partidarias, como las que pueden tener todos los partidos políticos con representación. 

Tengo en mi memoria su imagen caminando hacia la playa,  por el 2002, tranquilo, conversando 

con la gente, en momentos que eran más que complicados para el departamento y para el país.  

Esto era lo que quería transmitir.  

 Sabemos que muchas veces, cuando se juzga a un dirigente político se tiene en 

cuenta lo que ha sido, pero debemos decir que en todos los partidos políticos, en cualquier 

actividad la gente que nos rodea también debe contribuir para desarrollar la mejor gestión, y eso 

no siempre sucede. 

 Reitero  mi saludo a sus familiares y adherentes políticos. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: quiero saludar al señor intendente, al expresidente Julio 

María Sanguinetti, a los familiares de Hackenbruch —especialmente a Tabarecito, con quien 

hemos compartido varias actividades—, así como a todos los que hoy nos acompañan, 

representantes nacionales, amigos… 

 Estaba recordando que el año 1983, cuando andábamos militando  con la ASCEP-

FEUU, con Tabaré Costa, al que vi por allí, me llegó un libro. Yo me integraba a esas reuniones 

como dirigente sindical, y era increíble ver cómo militaba gente de todos los sectores: Cabrerita 

del Partido Nacional, Tabarecito, Yamandú, el Negro Arbisa… Y un día Tabarecito llevó un 

libro que Gómez Chiribao le había dado a Hackenbruch, con una dedicatoria extensa y muy 

interesante. Era un libro muy grande en el que se relataban los hechos del 64, con la fractura del 

Partido Comunista. Ese libro lo cuidé durante mucho tiempo — un día pregunté si alguien tenía 

otra versión y me dijeron que no—, pero me lo pidieron prestado para fotocopiarlo y hoy no sé 

dónde está. No sé quién se lo llevó.  

 Como bien se decía, Tabaré Hackenbruch fue electo para todos los cargos políticos 

que ocupó: diputado, senador, tres veces intendente de Canelones.  

 ¿Desde qué ángulo podemos observar a ese actor de la política que dejó huellas muy 

profundas en el departamento de Canelones? Si lo miramos desde el ángulo de su gestión,  
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podemos decir que transitó por varios momentos diferentes. Fue el primer intendente electo 

luego de recuperarse la democracia, y comenzar a  ordenar la casa no era una cuestión fácil. Otro 

momento fue la segunda gestión como intendente, tratando de administrar diferencia, con pocos 

resultados ante la demanda de obras por parte de los canarios, quienes tenían una enorme 

expectativa, porque la llegada de la democracia era la solución a todos los problemas; pero luego 

descubrimos que había que seguir luchando.  

 Pero la comunicación que este hombre ejercía, el relacionamiento, el mano a mano 

con la gente hizo que llegara por tercera vez a la Intendencia. Esa tercera gestión evidenció 

bastante desgaste en medio de una crisis como la de 2002,  porque no estaba previsto cómo 

afrontarla. Contó con muy poco apoyo, tanto de la oposición como de su propio partido.  Quizá 

ese haya sido el momento más difícil que debió enfrentar  estando al frente de la comuna.  

 Desde nuestro sector, el Nuevo Espacio, nunca denunciamos que hubiera hechos de 

corrupción de su parte, pero sí vimos que varios cargos de confianza que lo rodeaban, desde el 

lugar que ocupaban, efectuaban acciones poco transparentes; se tenían algunas actitudes que 

desprestigiaban la acción política, lo que posteriormente la gente juzgó a través de su voto. 

 En momentos políticos como los que estamos viviendo, en los que está en cuestión la 

política como tal, prefiero reivindicar, desde una mirada diferente, desde lo republicano, desde lo 

profundamente democrático, actitudes de quién hoy homenajeamos y de las cuales el pueblo 

canario fue testigo. 

 En el momento más oscuro del país, cuando se produjo el golpe de Estado,  no dudó, 

sin cortapisas se posicionó del lado de la democracia. Fue proscripto por la dictadura como 

tantos otros políticos, y ayudó, junto con su señora Rosa —Tatá—, a varios compañeros de 

izquierda a solucionar problemas, a veces hasta para salir del país, o avisándoles que iban por 

ellos, actitud que muchos conocemos; incluso esto fue reconocido por el propio Jaime Pérez, 

secretario general del Partido Comunista, cuando salió de la cárcel.  

 En la lucha contra el golpe de Estado estimulaba a todos a seguir en la defensa de la 

democracia. Se comunicaba con referentes de todos los sectores políticos, e incluso, en el año 

1973, visitó el local del Partido Comunista en Las Piedras a los efectos de brindar apoyo a 

quienes allí estaban reunidos. Hizo campaña por el  no  en oportunidad de realizarse el plebiscito 

para la reforma de la Constitución, lo que impulsó la dictadura en el año 1980. Así dio muestras 

del concepto batllista afianzado en él y su familia. Fue austero en su vida privada, y una persona 

fácil de contactar. Qué bueno recordar esto en este momento cuando la comunicación de 149 

caracteres, el juicio fácil, el insulto falto de argumentos se contraponen a su idea de hacer 

política, a su idea de cercanía. 
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 Cuando se dice que la política no sirve para nada es bueno recordar que la 

democracia se construye sobre partidos fuertes que discuten ideas. Todos —y me incluyo— 

debemos reflexionar sobre cómo construir una democracia; son necesarios más derechos y más 

ideas para debatir y hacer de la política un instrumento que contribuya a mejorar la vida de los 

vecinos. 

 El desgaste de las herramientas democráticas, la utilización constante con fines 

electorales, generar corrientes de opinión para obtener réditos muy, pero muy, chiquitos es 

peligroso. Ahondar el descreimiento y el cansancio solo alienta a quienes piensan que la acción 

política es para gerenciar, sin ideologías, sin compromiso. 

 Políticos como Hackenbruch hoy estarían dando una dura pelea por restablecer la 

confianza en los instrumentos democráticos, porque defendieron la democracia  cuando se 

perdió, porque lo padecieron, y porque la valoraron más que nunca cuando se recuperó. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: esta noche deseo hacer un reconocimiento —debemos 

hacerlo y decirlo con todas las letras—, agregando un plus: haber sido uno de los principales 

adversarios políticos del homenajeado, pero nunca su enemigo. Seguramente tuvo adversarios 

mucho más duros dentro de su propio partido que dentro del Frente Amplio. 

 Durante mucho tiempo estuvimos alrededor de la gestión municipal; en su primer 

período lo hicimos desde una incipiente publicación que teníamos. Enfrentábamos  algunas 

acciones, que fueron muy buenas ideas en un principio, como la del edil Freddy López de 

adquirir una avioneta para controlar el tema de las barométricas, lo que posteriormente se 

desvirtuó y fue un hándicap que nuestra fuerza política tuvo en cuanto a denuncias. Nosotros, no 

desde una banca sino desde una publicación, lo pusimos sobre la mesa. 

 A partir del año 90 ocupamos una banca en este legislativo y ahí vimos a un Tabaré 

Hackenbruch que había perdido muy lejos, porque pasó de tener una bancada mayoritaria a  

tener un solo edil en la Junta. Esa línea estaba integrada por Roberto Scarpa, Eber Quijano, 

David Pérez y un cuarto integrante que no recuerdo. 

 Era un militante total; recorría ciudad por ciudad, calle por calle, hablando con cada 

uno de los vecinos que tuviera la capacidad y posibilidad de escucharlo, mostrando cómo en su 

período la gestión y las obras habían sido ampliamente superiores  a las de ese quinquenio. 
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 Nosotros queremos rescatar al luchador incansable, al hombre que no bajaba los 

brazos y que peleaba hasta el último minuto. En determinado momento pasó de tener una línea 

de ediles  a tener la mayoría en la Junta Departamental y la mayoría en su sector. Cuando íbamos 

a la zona de Canelón Chico durante el período de la dictadura, un nombre afloraba entre todos 

los paisanos, era el de Tabaré Hackenbruch. Él fue, además, un hombre valiente, que enfrentó la 

dictadura, la enfrentó con dignidad, con valentía; si había alguien que juntaba gente, hacía 

reuniones y hablaba sin tapujos en favor de la democracia, ese era Tabaré. Por eso, 

posteriormente, en la zona de Canelón Chico hubo una explosión electoral de soporte hacia él. Él 

solo le ganaba a todos los demás partidos. Eso no fue producto del marketing, sino producto del 

trabajo, del compromiso, de la entereza y, reitero, de la valentía que había que tener en esos 

momentos para jugársela. 

Tabaré fue, tal vez, el más grande estratega en la historia del departamento de 

Canelones. Curiosamente, en un año se nos van tres extraordinarios estrategas: Alberto Carballo 

García, en el partido Frente Amplio; Alberto Perdomo Gamarra, en el Partido Nacional, y Tabaré 

Hackenbruch Alberti, en el Partido Colorado. Y se destaca la figura de Tabaré Hackenbruch 

porque difícilmente alguien llegue a ocupar todos los cargos electivos posibles, como él lo hizo. 

Ya lo dijeron: fue integrante de la Junta Local, edil, diputado, senador e intendente. Y me 

comentaron que en una elección no fue diputado porque exigió encabezar una lista,  y cuando le 

dijeron “vas de dos”, él dijo: “Yo no soy dos, soy uno”. Y trabajó por su partido, pero no como 

candidato a diputado.  

 Fue un hombre que a través de su vida marcó un perfil. Logró ser tres veces 

intendente de Canelones, lo que es muy difícil.  Es difícil transpolar las situaciones de una época 

a otra, y hemos vivido el tránsito de épocas distintas en política. Vivimos una época de 

confrontación pura y dura, en la que de un lado y del otro había un sablazo detrás de otro y poca 

posibilidad de escucharnos. Y pasamos a vivir esta otra época, en la que las campañas electorales 

son diferentes, las ideas se esgrimen en forma diferente, los medios de comunicación son 

distintos y la gente razona también distinto.  

 Quiero recordar que en medio de aquellas grandes batallas que desplegábamos, en 

una oportunidad, en un intervalo en la Comisión Permanente Nº 1, manifesté: “Che, me dijeron 

que Tabaré está embromado porque no lo ven por ningún lado”, y Julio Mario Musetti y Luisito 

Pintado —que están presentes hoy— me dijeron: “¿Por qué no venís y hablás con Tabaré?” Se lo 

propuse al Frente Amplio, y junto con el Movimiento de Participación Popular, la Vertiente 

Artiguista y el Partido Socialista tuvimos una entrevista con Tabaré. Él me decía, con esa forma 

tan clara, tan fresca, esa forma chispeante de humor: “Vos, que jorobás tanto con los ñoquis, 
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¿querés saber por qué es necesario que haya gente que no venga a trabajar en Canelones?”. En 

ese momento, quedé desarmado porque no pensé que me pudiera decir algo así. Y me explicó 

sus razones, con las que disiento. Él, conocedor de la naturaleza humana, tenía sus razones, y 

muy válidas —no iguales a las mías, pero tan válidas como las mías—, para que hubiera gente 

que no estuviera en los cargos para los cuales se los había designado.  

 Una época distinta, un hombre distinto que marcó una honda huella en el 

departamento de Canelones. Después de la dura confrontación que tuvimos durante largos años, 

tenemos que hacer un reconocimiento al caudillo, al hombre, al estratega y a la persona valiente.  

 Muchas gracias. 

 

 (Aplausos)  

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Fontangordo.  

SEÑOR FONTANGORDO.- Les doy la bienvenida a todos los presentes: al intendente de 

Canelones, al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la república; a todas las 

autoridades departamentales y nacionales, y sobre todo a quienes más han aplaudido a Tabaré 

acá, a la gente que está en la barra. Gente que estoy seguro de que tiene la firme convicción de 

reivindicar al  Partido Colorado, y no al Partido Colorado que anda peleando para sacar una 

banca, sino al que nos ha gobernado durante tantos años  y ha hecho, en gran medida, la historia 

de este país.  

 Quizás no sea el más indicado para referirme a la figura de Tabaré Hackenbruch, 

porque no lo conocí tan íntimamente. Pero sí en algunas ocasiones como actor político y en 

otras, como ciudadano común, vi su desempeño. Creo que hay un gran agradecimiento que le 

debe el pueblo de Canelones,  por esa transición que le tocó vivir en su primer gobierno 

colorado,  con aquel famoso eslogan que a nivel nacional promovía  como presidente de la 

república al doctor Julio María Sanguinetti: El cambio en paz. Ello estaba en sintonía con el 

espíritu y la figura de Tabaré Hackenbruch a nivel departamental. Tabaré Hackenbruch fue un 

hombre de un gran sentido republicano, pero, por sobre todas las cosas, fue un hombre de paz. 

En innumerables anécdotas de conocidos y en reuniones de actividades locales y 

departamentales, siempre se hablaba de la tranquilidad y la mesura con la que encaraba los 

temas. Era un hombre de paz. Era un hombre que transitaba por el camino democrático tratando 

de unir y no desunir.  

 En mi caso personal, tuve dos experiencias, dos charlas con Tabaré Hackenbruch 

cuando integraba un equipo de fútbol de salón y nos presentamos con el resto de los compañeros 
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para solicitar una colaboración porque teníamos que jugar a nivel nacional. Si bien no nos 

conocíamos íntimamente, Tabaré Hackenbruch conocía a mi familia y sabía de nuestros orígenes 

blancos y de nuestra férrea oposición a su candidatura en las elecciones, porque nosotros en ese 

momento —trasladémonos a esa época— veíamos las cosas de otra manera. En aquel momento, 

una elección posdictadura planteaba otros antagonismos que no son los que hoy existen en la 

política uruguaya. Había un antagonismo férreo y hasta una cuestión personal, íntima, que 

trascendía la política. Esa era la visión en aquella época, que con los años ha cambiado.  

 Fuimos con un poco de miedo porque pensábamos: “¿Qué nos va a dar este hombre a 

nosotros si no somos de su partido?”. No solo nos apoyó, sino que nos dijo: “Lo único que les 

voy a pedir es que ganen por tres goles; si no, no vengan a pedir de vuelta”, y se rio. Nos tocó 

seguir en aquel campeonato de fútbol de salón, en el que llegamos a los más altos lugares a nivel 

nacional,  y en todas las ocasiones fuimos a solicitarle apoyo para la locomoción. Siempre estuvo 

la mano tendida y jamás vimos en su rostro un gesto de incomodidad por saber que quienes le 

íbamos a pedir colaboración no éramos afines a sus ideas.  

 Eso transcribe en gran medida lo que fue la figura de Tabaré Hackenbruch. 

Naturalmente, ser tres veces intendente y prácticamente salir como de debajo de la tierra en la 

segunda elección que gana con luz en Canelones habla de un hombre de gran capacidad. No solo 

de un estratega, sino también de un hombre con una enorme capacidad y un gran tesón.  

Él concurría asiduamente a ver a una tía a la vuelta de la Intendencia. Con mi padre 

teníamos un negocio enfrente y en algunas ocasiones, en las tardes, cruzábamos a hablar con 

Tabaré Hackenbruch. Lo curioso era que los dos eran hombres afines al diálogo en política pero 

nunca hablaron de política. Se hablaba de otras cosas. Tabaré Hackenbruch era un hombre muy 

conocedor de la vida y un hombre de pueblo. Cuando uno dialogaba con él, después de las 

primeras tres palabras ya no sentía que era el intendente de Canelones ni una figura nacional, 

sino, simplemente, un hombre de pueblo que era capaz de entablar cualquier charla con una 

enorme humildad y que sabía escuchar, cosa que nos hace mucha falta a todos los que estamos 

en política hoy. No abrimos los oídos para escuchar los reclamos y los planteos de los demás. 

 Creo que Tabaré Hackenbruch representa un momento en la vida política del 

Uruguay. Sería muy difícil explicarles hoy a los jóvenes cómo se hacía política en ese momento 

y cómo eran las figuras políticas en ese momento. Tabaré Hackenbruch tenía esa cuestión del 

mano a mano, más allá de la estrategia, que hacía que la confianza en él no fuera por una foto en 

un cartel ni por una propaganda televisiva; con solo mirarlo a los ojos uno pensaba que podía 

confiar en él.  
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 Naturalmente, a quienes no éramos de su partido político nos era muy difícil 

arrimarnos a esa visión, pero a través de los años, como sucede en todos los órdenes de la vida, 

uno va valorando más a las figuras que realmente trascendieron en el Uruguay. Creo que Tabaré 

Hackenbruch está en el más alto estrado de las figuras políticas de nuestro país. 

 En el Uruguay han trascendido muchos actores políticos, pero la mayoría de ellos 

basados en un sinfín de cuestiones que tiene la actividad política y que muchas veces no pasan 

por lo electoral. En algunos casos, sí, pero muchas veces no. Tabaré Hackenbruch llegó donde 

llegó porque tenía los votos, y eso nadie lo puede negar. Esa es la gran realidad de Tabaré 

Hackenbruch. No había una cuestión de marketing ni de impulsar a alguien porque podía traer a 

tal o cual sector, sino porque él construía su andamiaje político sobre la base de la conquista del 

voto, del convencimiento en ese mano a mano al que me refería recién y, por sobre todas las 

cosas, dando su visión de lo que fueron sus gestiones. 

 Quien les habla puede haber tenido en muchas ocasiones ideas opuestas a las suyas, 

pero de mi parte y creo que de parte de todo el Partido Nacional, existe un respeto enorme hacia 

esa figura. Ojalá que existan muchos más Tabaré Hackenbruch en el Uruguay. 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Zulyana González. 

SEÑORA GONZÁLEZ.- Señor presidente: en mi condición de representante del Partido 

Nacional, canaria y pedrense, es un verdadero honor hacer uso de la palabra para homenajear a 

quien fuera un verdadero caudillo, un histórico dirigente batllista del departamento canario, 

senador del Partido Colorado y tres veces intendente de Canelones: Tabaré Hackenbruch Alberti. 

 El pasado 19 de junio, de una u otra forma, los canarios y el resto de los uruguayos 

hablamos de lo mismo: del fallecimiento de Tabaré.  

En mi breve homenaje me hago eco de las palabras vertidas por el senador Viera 

cuando le informó a la ciudadanía el fallecimiento de Tabaré Hackenbruch, a los 88 años, y le 

dio su pésame a la familia. Así se expresó:  

 

 “(…) histórico dirigente batllista del departamento canario, pero referente nacional de varias 

generaciones de nuestro partido. Un ser humano excepcional de gran popularidad por su 

sensibilidad social, contacto directo con los vecinos, capacidad de liderazgo, condiciones que 
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lo hicieron un caudillo nato. Una gran pérdida para Canelones, para el Partido Colorado, y, 

en particular, para quienes, como yo, lo apreciamos tanto.” 

 

 Saludo a su familia y amigos y les hago llegar mi más sentido pésame por tan terrible 

pérdida. 

 Gracias. 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor presidente: Tabaré Hackenbruch nació en Canelones, el 26 de 

noviembre de 1928. Desde muy joven militó en el Partido Colorado. A los 18 años fue electo 

convencional. Fue electo diputado en 1964 y reelecto en 1971.  

 En 1973 fue destituido, perseguido y proscripto por la dictadura militar. 

 En 1980 apoyó el no a la reforma constitucional propuesta por el  gobierno de facto. 

Entre 1994 y 1995 fue senador suplente de Carlos W. Cigliuti.  

 Asumió su primer mandato como intendente en 1985. Fue reelecto en 1995 y en el 

año 2000. Fue el primer ciudadano electo por el pueblo para ocupar el cargo de intendente en 

tres períodos. 

 Durante su mandato, en el año 2002, se constituyó la Comisión para la Salud 

Cardiovascular, cuyo coordinador fue quien habla. Una vez formada la comisión se la 

presentamos a la directora de Bienestar Social, maestra Rosa Legnani —Tatá— quien nos 

preguntó acerca de su integración. Cuando le dijimos que estaba integrada por ediles de todos los 

partidos no hizo ningún tipo de objeción y nos dio el okay. Luego fue refrendado por el 

intendente. Eso habla de su sentido democrático, porque bien podría haber dicho que la comisión 

tenía que estar formada solamente por integrantes del Partido Colorado. Sin embargo, no fue así. 

Se integró con ediles de todos los partidos políticos. 

 A la maestra Rosa Legnani, Tatá, siempre le tuve un afecto especial —yo diría hasta 

mayor que el que sentía por Tabaré—, por la similitud física con mi madre, por la forma de ser, 

de trabajar  a nivel social… 

 En el año 2002 llegó la crisis, la que afectó a todo el país. Canelones no fue la 

excepción. Nosotros integrábamos el ejecutivo  y sabíamos de la preocupación de Tabaré. 

 Muchas veces la oposición dice que en aquellos años los sueldos se pagaban con 

vales, y es verdad. No ocultamos la verdad debajo de la alfombra y no nos mantenemos en 

nuestra zona de confort negando un momento muy difícil para el país y para el departamento. 
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 Tengo aquí la integración de la comisión investigadora que se formó ese año y una 

nota de Tabaré que nos hizo llegar en noviembre de 2012. Quiero leer, brevemente, algunas 

partes:  

 

“(…) para expresarles que luego de siete años de ataques, difamaciones y presuntos juicios 

realizados en contra nuestra, se ha probado de modo inequívoco que siempre nos manejamos 

dentro de la Constitución y la ley, con un profundo sentido ético y de honestidad. Con 

alegría y una gran tranquilidad espiritual, queremos dejar constancia fehaciente: 1. Que pese 

a todo el alboroto mediático realizado no existe ninguna causa penal en que haya mediado 

alguna solicitud de procesamiento; por el contrario, todas las presuntas denuncias fueron 

descartadas (…). 2- En la Junta Departamental se realizó una larga y politizada 

investigación, archivada por la Justicia, al no existir ningún delito o irregularidad. 3- Hubo 

más de 500 citaciones de funcionarios, en decenas de expedientes administrativos, en que se 

pretendió obtener datos acusatorios que nunca aparecieron.”  

 Esta carta que nos hizo llegar demuestra lo que fue Tabaré.   

Podremos discutir si sus mandatos tuvieron aciertos o no —todos los partidos 

políticos a veces tienen aciertos, a veces, no—, pero hay algo que no se puede discutir: su 

honestidad. Y vaya si eso es hoy algo realmente relevante cuando vemos lo que está pasando en 

el gobierno central. 

 Señor presidente: envío mi saludo y mi respeto a su familia, y agradezco a todos los 

presentes, a todos los que hoy están acá, acompañando este homenaje a una gran figura: Tabaré 

Hackenbruch Alberti. A él, mi respeto y mi reconocimiento. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Eduardo Ortega. 

SEÑOR ORTEGA.- Señor presidente: mi muy breve intervención va a ser para referirme a una 

de las principales virtudes de Tabaré Hackenbruch, la que tal vez lo defina mejor, que es la de 

servidor público. Eso es lo que fue: un servidor público. 

 Comenzó su actividad política militando a los 15 años. Fue electo convencional a los 

18 años. Fue electo edil departamental. Fue electo diputado. Fue senador de la República. Como 

ya se ha dicho, se pronunció por el no en el plebiscito que abrió la puerta al país a la salida 

democrática. Y fue electo tres veces intendente del departamento de Canelones, nuestro querido 

departamento de Canelones.  
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 Entiendo que servidor público es aquel que está donde los ciudadanos lo solicitan, 

donde los ciudadanos lo necesitan. En este sentido Tabaré Hackenbruch fue, sin lugar a dudas, 

un ejemplo de servidor público, y hoy merece nuestro total y absoluto reconocimiento. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: con la intención de que ningún señor edil quede sin hacer 

uso de la palabra, mociono extender el tiempo de esta sesión media hora más. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por 

el señor edil Maximiliano Rivero. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Gracias, señor presidente. 

 Saludo al señor intendente municipal, profesor Yamandú Orsi; al dos veces 

presidente de la República, Julio María Sanguinetti; a la familia de Tabaré Hackenbruch, 

especialmente a Tabarecito, con quien nos conocemos desde hace tiempo; a las autoridades 

nacionales y departamentales del Partido Colorado; al doctor José Garchitorena, que 

recientemente fue nombrado ministro de la Corte Electoral; al diputado Conrado Rodríguez; al 

senador Daniel Bianchi, que viene a acompañar a los que ahora integramos el Partido de la 

Gente; al público en general, pero muy especialmente saludo a Batman y Robin. 

 Yo entré a esta casa —que no era así, porque el cuerpo sesionaba en el parque; tenía 

cierto romanticismo estar allá— en el año 2005, cuando Tabaré Hackenbruch había terminado su 

mandato, pero había dejado en esta Junta Departamental dos bancas, representadas por Batman y 

Robin, que hoy están acá, en la barra. Saludo muy especialmente a Julián Ferreiro y a Miguel 

Muniz. 

 

(Aplausos) 
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 Yo no los conocía, pero tienen mucho más boliche que yo. Estas dos personas 

defendieron los intereses del Partido Colorado de una manera honorable, cabal y libre. Por eso se 

merecían —cuando los vi me emocioné— que hoy los nombrara. 

 Mucho se ha dicho de Tabaré Hackenbruch. Yo quiero recalcar que los cargos que 

ostentó los ostentó porque se los dio la gente. Y creo que eso hay que subrayarlo y escribirlo con 

negrita. Los cargos que ostentó se los dio la gente, no tuvo un solo cargo político no electivo. 

Eso muestra a las claras una vida de trabajo y de cercanía con la gente; si no, uno no llega a ser 

tres veces intendentes y a tener el honor de ocupar los cargos electivos que él ocupó.  

 Yo no recuerdo a alguien que haya sido tres veces intendente salvo él.  Yamandú: vas 

a tener que ganar dos veces más para empardar. 

Hoy hay una palabra que está de moda: bullying. Cuando yo iba a la escuela era la 

cargada, pero ahora es bullying. Y desde que entré a esta Junta Departamental el sujeto que fue 

víctima de más bullying fue el exintendente Tabaré Hackenbruch. Hoy se hablaba de uno de los 

que yo quiero mucho y que fue un férreo adversario —no enemigo; él lo dijo— de Tabaré 

Hackenbruch.  

Aquí se impulsó una comisión investigadora de su último gobierno. Los que tenemos 

unos añitos acá dentro nos acordamos de que los expedientes venían en carro; nos los podían 

traer a mano porque eran demasiado voluminosos. Aquello fue y vino, se estudió; hubo prensa, 

críticas... y, en definitiva, todo quedó en agua de borrajas. Como se dijo hoy acá, terminó en la te 

de trabajo y la hache de honestidad.  

Ahora, ¿estuvimos mal en hacer esa investigación? Yo creo que en estos días, que 

son de júbilo, porque en esta casa está la barra llena, nos tenemos que tomar un momento para la 

reflexión y para analizar lo que hicimos, si estuvimos mal o si estuvimos bien. Yo estoy 

convencido de que se actuó bien, porque cuando hay un hálito de desconfianza, cuando alguien 

piensa que las cosas se hicieron mal, ¡hay que investigar!, ¿qué problema hay? Es la manera de 

echar luz sobre las cosas para que luego se resuelvan como se deben resolver. Pero me parece 

que a esta casa le faltó hacer algo luego de terminado todo aquello, y es a lo que los invito hoy; 

porque adversarios sí, enemigos no. Porque ¿qué es lo que queremos los treintaiuno que estamos 

acá? Aumentar la calidad de vida de los canarios. Y eso lo quería Tabaré Hackenbruch, y estoy 

seguro que lo quiere Alfredo Silva, quien hoy fue muy emotivo cuando hizo uso de la palabra, 

así como lo queremos todos. Entonces, ¿no será el momento de decir que somos canarios y estar 

por encima de todo, queriendo un bien común, dejando las camisetas políticas de lado y 

pensando en el bienestar de nuestra gente? 
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 Me resta por decir que el 19 de junio yo estaba en un acto político —porque somos 

bichos políticos—, y cuando estaba por ir a decirles unas palabritas a unos amigos, me llega un 

mensaje en el que me dicen: “Murió el viejo Hackenbruch”. Tuve que informárselo a todos, y lo 

primero que dijeron mis amigos fue: “Entonces, vamos a hacer un minuto de silencio”. 

 Yo entiendo que esa es la reconciliación que nuestro departamento y nuestro país 

necesitan; hacer carne lo que fueron aquellos viejos, de los cuales van quedando muy pocos, y 

tratar que nos entre a nosotros, para mañana poder dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a 

todos los que vengan después un país mejor.  

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Tabaré Hackenbruch Legnani. 

SEÑOR HACKENBRUCH.- Me gusta hablar parado, como hacía papá.  

 Voy a ser breve. Básicamente, lo que quiero es agradecer a la Junta Departamental, a 

su presidente y fundamentalmente a todos los amigos que nos han acompañado hoy. Y un gesto 

político que yo resalto, y espero que todos le demos la dimensión que tiene, es contar hoy con la 

presencia del intendente, señor Yamandú Orsi.  

 

(Aplausos) 

 

 Si quisiera nombrar a todos los amigos de los diferentes partidos políticos y demás 

personas que vinieron hoy me puedo olvidar de algunos. Este es un momento, como se podrán 

imaginar, de emociones, de evocación de hermosos recuerdos de Canelones y de la familia. Y en 

el reconocimiento a lo que es ese sentido republicano que nos viene desde el fondo de la historia 

de parte de mi abuelo Enrique, empleado del ferrocarril que también llegó a ser diputado por 

Canelones —dirigente político, fundamentalmente sindicalista, de corte bastante anárquico—, 

quiero hacerle un homenaje a mi tío Yamandú. 

 

(Aplausos) 

 

 De una familia bien humilde, del Uruguay que queremos nosotros, con personas que 

nacen en un barrio de gente humilde y trabajadora, mi viejo llega a la posición política más 
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importante, y él, mi tío, a través de su esfuerzo, llega a ser nada más ni nada menos que 

oftalmólogo y profesor de la facultad.  

 Todos recodaron cosas,  pero se olvidaron de mencionar algo que era muy 

importante para mi papá: que era oriundo de Canelones. Pero si había algo que definía a mi papá 

era que era batllista, de Liverpool y de Peñarol. Esa era la definición de su manera de ser. 

 Se tocó aquí un tema que para nosotros es muy importante: la actividad política. 

Quiero hablar al respecto en representación de mis hermanas  y de sus hijos, mis sobrinos, aquí 

presentes.  

 La política es la única forma que tiene el ciudadano para cambiar la realidad. Es una 

herramienta del ser humano. Dependiendo de cómo la usemos serán los cambios que 

obtendremos. Las herramientas pueden servir tanto para construir como para destruir. Creo que 

hoy todos tenemos que salir fortalecidos de aquí por la presencia de diferentes actores de 

diferentes colores, ideas y pensamientos. Es muy importante dignificar la actividad política y que 

cuando salgamos a la calle, el ciudadano que nos ve nos diga lo orgulloso que está de habernos 

dado su representación durante cinco años.  Eso es lo que yo quiero darle como homenaje a mi 

padre, y agradecérselo a ustedes. Dignifiquemos en el día a día la actividad política, porque es 

una hermosa actividad. Como bien dijo Churchill en su momento, la democracia tiene muchos 

defectos, pero hasta ahora es el mejor sistema que se ha inventado. 

 Los invito, como homenaje a mi padre, a todos los que optamos por la política como 

medio de existencia, como forma de cambiar la realidad, a dignificarla a través de nuestros actos. 

 Les agradezco a todos; al secretario general de partido que está aquí también, Adrián 

Peña, al señor intendente, al señor presidente dueño de casa y a todos los ediles.  

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Julio María Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI (Julio María).- Señor presidente, estimado señor intendente: les 

agradezco muy especialmente por este homenaje, como amigo de Tabaré, que es la única 

condición que hoy invoco para estar aquí. Toda mi vida política fue junto a la de él y la suya 

junto a la mía.  

 Iniciamos nuestra actividad en 1953 en Canelones. Publicamos un semanario que se 

llamaba Semanario Canelones, dirigido por Manuel Flores Mora. Allí escribían Fernando Torres 

Ponce, Zelmar Michelini, Teófilo Collazo y un lote de jovencitos de entre 17 y 18 años que 

nosotros integrábamos.  

 Desde entonces, vivimos una larga historia de amistad, de comunidad en los ideales, 

de vocación de servicio, de sentir que el ejercicio de la política era, como bien se ha dicho, un 
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ejercicio de servicio a la comunidad, de dimensión humana. La política suele medirse en 

términos muy abstractos desde la teoría o, a veces, en términos muy crueles desde el periodismo 

—al cual pertenezco—, pero tiene también una dimensión humana, personal con el amigo y con 

el adversario. En la política se verá siempre lo que es la lealtad, lo que es lo opuesto, lo que es la 

honestidad, lo que es la convicción, también lo que es el interés, y, a veces, el posibilismo 

porque es al final un gran resumen de lo que somos los humanos.  

 Con Tabaré compartimos horas de victoria política, horas de derrota, horas de 

ostracismo, horas de proscripción, siempre con la misma fe y con el mismo optimismo. 

Luchamos siempre por hacer. Y Tabaré fue eso, fue un formidable hacedor, pero no en el sentido 

de la grandiosidad de las decisiones urbanísticas que puede a veces tener un intendente, sino de 

la cercanía, de la mano tendida a la gente. Esa condición le permitió, como bien se dijo acá, solo 

ocupar cargos por el voto popular: en la Junta Electoral, la Junta Departamental, el Poder 

Legislativo, la Intendencia. 

Esa es la imagen de un caudillo político, quizá, en el sentido antiguo de la palabra. 

Hoy, las formas de liderazgo son distintas, los medios de comunicación han cambiado la vida, 

las imágenes pueden más que las realidades, el mundo transcurre en un agónico espectáculo;  

ante eso, en el mejor sentido de la palabra, Tabaré es la representación de la vieja política. De 

aquella política que se desprecia como algo enterrado, y quizá lo esté históricamente, pero 

tenemos que rescatar la dimensión humana, la esencialidad del dirigente, al que llamábamos 

caudillo porque conducía y era conducido, porque estaba al servicio de su causa de día y de 

noche, en las buenas y en las malas, en los amaneceres y en los atardeceres. Así fue Tabaré, 

como intendente, como gobernante, como dirigente. Y en lo que a mí respecta, el testimonio es 

de una lealtad recíproca, sostenida a lo largo de más de 60 años con los mismos ideales, afectos, 

con la misma conducta y con la mirada siempre hacia el porvenir. 

 Imagínense cuántos años estuvimos vinculados. Yo fui compañero de cámara de su 

padre, de don Enrique, luego fuimos compañeros de lucha con Tabaré, y aquí estamos, 

recordándolo y sintiendo que eso es simplemente el acto de compromiso, de testimonio de 

amistad, de lealtad,  de dimensión de la política en el sentido humano de la fraternidad sentida 

como una mano tendida y la atención al que lo necesita. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Le cedemos la palabra al señor intendente de Canelones, profesor 

Yamandú Orsi. 
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SEÑOR ORSI.- Quiero agradecerle a este organismo, a esta pata del gobierno departamental 

que permita este tipo de cosas. También agradezco la presencia de la familia de Hackenbruch, 

del expresidente Julio María Sanguinetti, del ex vicepresidente Hierro López, al colega Carmelo 

Vidalín,  a las autoridades partidarias, y permítanme que destaque al secretario general del 

partido, un canario que nos hace sentir orgullosos de ser de Canelones… 

 

(Aplausos) 

 

 Hoy estamos ante un homenaje a la política, como se decía. El lugar en el que me 

toca estar y desde donde tengo que hacer este discurso me ha llevado a preguntarme qué más se 

puede agregar luego de todo lo expresado.  Me queda lo de Liverpool —algún hincha me planteó 

que no me olvidara de eso—, pero, por supuesto, lo recordó Tabarecito. También están los 

testimonios de la gente de la época de la dictadura, que nos cuentan el papel que jugó en Las 

Piedras. Eso nos ha hecho ir reconstruyendo las figuras del departamento que para las 

instituciones son fundamentales.   

 Importa recordar, sí, que a todos los cargos que ocupó llegó a través del voto de la 

gente.  

Hoy me planteaban si iba a asistir al homenaje, y yo respondía “por supuesto”. 

Tengo que estar como intendente del departamento, pero, además, ante una figura que fue tres 

veces intendente de Canelones creo que no hay dos opciones. 

 Reflexionando, creo que a la política le  está faltando eso que mencionaba el 

expresidente Sanguinetti: darle una dimensión humana. Por lo tanto, yo doy gracias a la vida o a 

las circunstancias por haber podido conocer a Tabaré Hackenbruch. En una oportunidad 

Tabarecito me dijo: “Vení que papá te quiere conocer”. Durante un evento en el que estuvieron 

en el teatro Politeama Claudio Paolillo y Julio María Sanguinetti tuvimos la oportunidad de 

conocerlo. Y con el paso del tiempo uno agradece el haber podido tenderle la mano, porque uno 

podía pensar que tal vez no se quisiera acercar. Por lo tanto, su gesto también habla de esa 

dimensión humana. 

De manera que, hoy, cuando la credibilidad en el régimen democrático o la firmeza 

de las instituciones o la ética y la política están siendo analizadas con más fuerza, es bueno que 

los actores políticos del departamento y del país seamos capaces de reconocer, más allá de las 

diferencias, los valores que nos definen como nación y también como departamento.  A veces me 

agradecen cuando aludo a la figura de don Tomás Berreta, es que como docente de Historia y 

como canario es inevitable acudir a esas imágenes que dejan ver lo que era la política en aquellos 
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tiempos.  Pero con el paso del tiempo se va construyendo otra historia, la historia más reciente, y 

se puede interpretar como que hablamos nada más que del “corte”, pero lo que ocurre es que 

durante esa suspensión de la democracia hubo actores de todos los partidos políticos que se 

reunían para ver cómo hacer para tirar abajo  un régimen que, sin duda, teníamos que hacer caer. 

 También, mientras hablaban y mientras se mostraba el video, recordé el discurso de 

Candeau; y qué bien calza en este momento cuando estamos recordando la figura del 

exintendente Hackenbruch. 

 Como intendente del departamento no puedo hacer más que agradecerles a todos y a 

todas  que me hayan convocado, que me hayan invitado a este homenaje y me hagan sentir parte 

de esto, fundamentalmente porque sabemos que para la familia es muy importante. 

 Mis saludos para Tabaré y sus hermanas; nos seguiremos viendo, desde la 

discrepancia o la coincidencia, siempre con la firme convicción de que este régimen 

democrático-republicano ha tenido peleadores como Tabaré Hackenbruch a los que debemos 

dignificar. 

 Gracias a todos. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, el coordinador del Partido Colorado hará entrega de 

una placa recordatoria, y también se acercará para ello el coordinador del Partido Nacional. 

 

(Se hace entrega de una placa recordatoria) 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR HACKENBRUCH.- Si me permiten, voy a leer lo que se expresa en la placa: 

 

“La Junta Departamental en memoria de don Tabaré Hackenbruch Alberti, amigo de sus amigos, 

defensor cabal de los principios batllistas, siempre electo mediante el voto popular. Octubre de 

2017.  Eduardo Molinari, presidente; Agustín Mazzini, secretario general.” 

 

(Aplausos) 
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4.-SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 18:55) 

 

 

 

           EDIL EDUARDO MOLINARI 
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