CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA MUERTE
DE JOAQUÍN M. ALBARRÁN DOMÍNGUEZ.
Marlene Fernández Arias

El miércoles 17 de enero del 2012 constituyó una fecha de gran importancia
para la historia de la ciencia cubana y universal, al conmemorarse ese día el
centenario de la muerte de Joaquín M. Albarrán Domínguez, científico
excepcional.
Con justeza se ha considerado que la gloria de su obra no solo pertenece a
Cuba, la patria que lo vio nacer y a la que nunca olvidó en la lejanía de la
emigración, ni a España: país donde se hizo médico y a la cual lo unirían
estrechos vínculos familiares, ni siquiera a Francia, donde se develó y floreció
su genialidad científica, imponiendo su impronta para la posteridad: su obra es
tan abarcadora que pertenece a la humanidad toda. Y así como fue recordado
en 1962 en el cincuentenario de su muerte a propuestas del Consejo Mundial
de la Paz, en el 2012 ha sido honrada su memoria al cumplirse el primer siglo
de su temprana desaparición física por la universalidad y vigencia de su sólida
obra científica.
Los urólogos del mundo rindieron tributo al genial artífice de la urología
moderna en el Congreso Mundial celebrado en París, en el mes de febrero, a
su vez Albarrán fue especialmente recordado en el congreso español de
Urología celebrado en junio en la ciudad de Vigo e igualmente en el congreso
francés de la especialidad que tuvo por sede a París en el mes de noviembre;
merece destacarse que la Asociación Europea de Urología ha distinguido la
magnitud de su legado científico, al decidir unánimemente la realización de una
edición en Inglés de la biografía escrita por la Dra. Marlene Fernández Arias
que como homenaje, ha sido editada por la Editorial Científico-Técnica del
Instituto Cubano del Libro con el título: “Joaquín Albarrán, vida y pasión
científica de un médico genial”
Auspiciado por la Oficina del Historiador de la Ciudad, la Sociedad Cubana de
Urología y la Oficina del Historiador de la Universidad de las Ciencias Médicas
de la Habana, el miércoles 17 de enero del 2012, a las 10.00 a.m. se rindió
tributo al ilustre científico en un acto solemne celebrado en el Aula Magna del
Colegio de San Gerónimo, el cual conto con una amplia cobertura televisiva y
por parte de la prensa escrita.
Presidieron esta conmemoración el rector de la Universidad de las Ciencias
Médicas de la Habana, Dr. Jorge González Pérez, el presidente de la
Academia de Ciencias de Cuba, Dr. Ismael Clark Arxer, el director de la Oficina
de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, Eugenio Suárez, y el Historiador
del Ministerio de Salud Pública, Dr. Gregorio Delgado García, entre otras
personalidades académicas presentes, a las que se sumaron, como invitados
de honor, el Ingeniero Thierry Gaudin y su hija Alice Gaudin, nieto y biznieta del
sabio cubano, quienes viajaron desde París para asistir a las actividades
conmemorativas por el centenario a celebrarse en la Habana y en Sagua la
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Grande, su ciudad natal. Participaron en este acto además, alumnos y
profesores de diversas facultades de Ciencias Médicas, así como familiares del
Dr. Pedro Albarrán Domínguez.
Las palabras iniciales de este homenaje estuvieron a cargo del Dr. Octavio de
la Concepción Gómez, presidente de la Sociedad Cubana de Urología, quien
destacó el hecho que nos convocaba a todos en aquella mañana: la
trascendencia universal de la obra científica de esta figura cimera, paradigma
de la Urología cubana. Seguidamente, la vida y la obra científica de Joaquín
Albarrán fue abordada por un panel coordinado por el Dr. Rolando García
Blanco, Investigador Titular de la Academia de Ciencias de Cuba, el cual
estuvo integrado por:
Dra. Marlene Fernández Arias, Especialista de 2o Grado en Fisiología,
Profesora Asistente e Investigadora Agregado, a cargo de la Oficina del
Historiador de la Universidad de las Ciencias Médicas de La Habana, quien
hizo un panegírico sobre aspectos biográficos trascendentales del sabio
cubano.
Dr. José Luis Nieto Amada, Profesor Emérito en la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad San Jorge, de Zaragoza y miembro de la Sociedad
Anatómica Española, basó su disertación en los aportes relevantes de Albarrán
a la anatomía e histología, base fundamental de sus contribución al desarrollo
de la cirugía urológica. El profesor Nieto reiteró en su comparecencia que
Albarrán fue un eminente estudioso que escudriñó todos los rincones de esa
ciencia, añadiendo que sus descripciones anatómicas, plenas de vigencia,
tuvieron tal rigor y precisión sistemática que fueron recogidas en prestigiosos
tratados, publicados en la época.
Dr. Emilio Cordiés Jackson, Especialista de 2o Grado en Urología del Hospital
Pediátrico de Centro Habana, Profesor Asistente y Miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Cubana de Urología, trató de modo pormenorizado
sobre los. aportes y la trascendencia de la obra urológica, recogidas en los
más de 300 artículos científicos y libros especializados de los cuales fue autor,
entre los que se destacan sus aportes en el campo de la exploración funcional,
cateterismo ureteral, la uropediatría y sus novedosas técnicas quirúrgicas.
Tras la intervención del público asistente, el Dr. Rolando García Blanco, cedió
la palabra al Ingeniero Thierry Gaudin, Doctor en Ciencias de la Información y
la Comunicación de la Universidad de París quien agradeció públicamente el
homenaje tributado a su abuelo así como la biografía escrita por la Dra.
Marlene Fernández Arias, a la cual contribuyó la familia con la donación de
valiosos documentos originales, convirtiéndose en el futuro en libro de
referencia de su vida y su obra; además, manifestó sentirse muy emocionado
por visitar por primera vez a Cuba, su patria natal. Seguidamente, el Ingeniero
Gaudin dio lectura a la traducción al español, del que consideró un importante
documento escrito por su abuelo, no solo por la vigencia de las ideas relativas
a la proyección futura de la especialidad sino también por su contenido ético y
filosófico: el discurso inaugural como presidente del 1er Congreso Internacional
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de Urología celebrado en París, el 30 de septiembre de 1908, una de sus
últimas comparecencias públicas.
El rector de la Universidad de las Ciencias Médicas de la Habana, Dr. Jorge
González Pérez, pronunció las palabras de clausura de este emotivo
homenaje, en las que significó la trayectoria de esta figura paradigmática que
ha logrado trascender en el tiempo en varias generaciones de especialistas
formados en la Isla. A su vez, el rector precisó que los catedráticos y
estudiantes cubanos cumplen con la noble misión de tomar su ejemplo de
dedicación y entrega a la ciencia y a la preservación de la vida, con el
compromiso de mantener vivo el legado de su fructífera existencia.
Como culminación de este acto, el destacado pianista Nelson Camacho
interpretó obras cubanas, españolas y francesas, países indisolublemente
unidos a la vida del eminente científico, cuyo centenario conmemoramos ese
día.
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Imágenes relacionadas con el Acto de homenaje por el Centenario
de la muerte de Joaquín M. Albarrán Domínguez, celebrado el miércoles 17
de enero del 2012, 10.00 a.m. en el Aula Magna del Colegio de San Gerónimo.

Foto 1. La Dra. Marlene Fernández Arias haciendo uso de la palabra, a su lado
el Dr. Rolando García Blanco y en el extremo derecho el Ing. Thierry Gaudin, nieto
del Dr. Joaquín Albarrán.
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Foto 2. De izquierda a derecha, los miembros del panel; Dr. José Luis Nieto
Amada, la Dra. Marlene Fernández Arias, el moderador Dr. Rolando García Blanco,
el Ing. Thierry Gaudin y el Dr. Emilio Cordiés Jackson.

Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. Vol.3, No.1, Año 2013

5

Foto 3. Un aspecto del público participante.

Foto 4. El Presidente de la ACC, Dr. Ismael Clark, el Rector de la Universidad
de las Ciencias Médicas de la Habana, Dr. Jorge González Pérez y el Historiador
del Ministerio de Salud Pública, Dr. Gregorio Delgado García.
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Foto 5. Dr. Joaquín Albarrán Domínguez, catedrático de Vías Urinarias
de la Facultad de Medicina de París
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Foto 6. El Dr. Joaquín Albarrán, reunido con algunos discípulos en París.
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