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Conmemoramos en este ano 1960 el centenario del nocimiento ds un 
mhdico cubano. los enseíianzos del c u d  tiospororon fronteras. fronquwnda 
los barreras que o veces se interponen entre los pueblos 8arreros q w  des- 
aparecen ante IQ fuerza orrollodoro de lo cmcio, sabre todo cuondo re 
trato del arte de curar Lo permonencto de 10s enreñonras del persanole 
que nos ocupo el  Dr D JOAQUIN ALBARRAN DOMINGUEZ, perduin, D 
pesar de haber tronrcurrido 48 on05 de su muerte prematuro 

Joaquín Alborron de podre español y modre cubano, nocd en la Islo 
de Cuba cuando en ello ondeaba la bandera española, en uno vetusta coso 
colonial en la colle de Colón de Sogua la Grande, en 1Bw Cuentan que 
una viep mulato, que asistio o1 alumbramiento, predip que el infante otro 
vesorco el mor paro a lc~nror  en prodigiosa carrero lo cumbre de Io glarm, 
que d o  lo muerte troncharia Vaticinio que se cumplió en todo, pues la 
muerte prematuro de Alborron, a los 58 anos, interrumpro Io brillante y 
fructifera carrera ougurodo o1 recien nacido, y OZI fue que Albarran, lwen 
todavia, murió en enero de 1912, en Arcochon lfrancial, despues de haber 
olcanzodo el mas olto sitial de lo docencm francesa y el moyor prestigio 
cientifm que hosta hoy se ha producido en la ciencm urológtco mundial 

Joaquín Aíbarrón curso lo primero enseñanza con SUI dos hermanos, 
Pedro y Pablo en el Reo1 Colegio de &den de su ciudad natal con muestras 
de singular inteligancio, hasta que a IDS 9 años 5e trorlodo <I España Lo 
ogitoctbn política que sulrio lo Isla en su lucha por la justo y anhelada It -  

bertod a la que todos los pweblas orpiron, eron motivo de constante incer 
tidumbre en el ambiente rnsular, lo que indyo a los famaliares de Albarrón 
-en aquel entonces yo habia perdido a sus padres- a enviarle o Espoño 
en compañia de su hermono Pedro, poro continuar IUS estudos de bochdler. 
que con las moximas calificaciones terminó en Barcalono a los 13 años de 
edad 

Bachiller ya AlbarrCin decide cnrc~or los estudios de Medicino Uno 
rarán Ivatdica 10 decision de Alborrbn Huerfono desde muy nino, re ocupó 
de el su padrino de pila, el Dr D Jooquin Fdbregar hombre generoso y 
bueno, que corno tantos otros erpanoles habio emigrado o la bella Perla 
de los Antillas Fobregas, que era cotolbn, eprcio de cirulano en Sagua 
5~ntla por su ahilado Jcaquin singular omor poternol y es probable que el 
rec,proco afecto influyera en el derrotero estudiantil de Alborrbn, k i d i e n -  
dole a seguir los estudios de Medicina 

En Barcelono. Albarron ocudio poro sus estudios univenitarros a nues- 
tro Hospital de Iu Smto Cruz En aquel entonces el viep careron de la calle 



del Cormen cobtpba la Facultad de Medicino y en él  cursó harta el m a l  
sus estudios de Ltcenciotura Médico. que terminó o los 18 años de edud. y 
un año después obtenio el grado de Doctor en la Universidad Matritense. 
con lo tests ”El contagio de la tira”, infeccion que 33 anos m6s tarde le ¡lavó 
o lo tumba 

Como en aquellos tlempos no estobo oermitido en la lslo el e1ercicio 
de la pródico medm a 10 temprana edad de 19 oñor, Alborran. a inston 
CIOS y con lo ayuda de su padrino, decidib. ontes de regresar o su Isla, au- 
mentar el coudol de conocimientos y olconzoi el moyor prestigio perfeccic 
noindose en 10 ciencia golénico, para lo cual se trasladó a Paris otraida por 
el lusto renambre de Io Escuela Médico Francesa, rico en ciencia, abierta 
o la eweñonio y poderoia por el sober de sus mo&ios 

Llego a Paris Alborrón solo y casi desconociendo Io hermoso lengua 
de Maltére Cuenta su hermano Pedro que Io primero hazaña que Jooquin 
hizo en lo Ciudod-Luz fue subir en un glob-, cautivo en los Chomps Elisées. 
que consiitua la maxima rovedod de aquello epoca Fue os1 cómo Albarrán, 
recien llegado, sm haber cos, pmdo los colles de la Gron Ciudod. pudo 
contemplar 10 grondiosidod de lo mismo boio sus pies Diriore que subcons 
cientemente quiso ascender en lo fisco o lo mayor alturo posible sobre lo 
urbe que cobipba (11 nucleo cultural m6s exigente y donde años m6r tarde 
Alborron alcanzaba el primer lugar en su carrera, cumpliéndose lo grot0 
primero wrte de la profesia de 10 viep mulato 

Parece ser  que la atencmn de nuestro heroe fue absorbido, a poco de 
llegado o Paris, por 10s encontos de la ciudod y 110 precisamente par los 
valores medaos, lo cual distrop, por un ciertc tiempo su atencion, harto que 
merced a su gran fuerza espirttuol y V O C L ~ C I O ~ O ~ ,  Alborrón se desprendio de 
olgunor amigos que impedian ILI consograclón absoluta o la vida oentifica 

Inició lo ampliación de sus conocimientos, cnrcribiéndose o un C U ~ S C  de 
microscopio histológico que SB dsrro l lobo en un laboratorio de la calle 
de Pont-ds-Lodi Los estudios en histopotologio que realizo boio la direccion 
del Or. tallem, constituyeron lo bass fundamental poro su desenvolvimiento 
urológ,co A partir de &e momenta, lo red de conocimrentm microscopicos 
se desbordo en Albarrón Findimdo el curso del Dr Loneux, se dirigio por 
escrito a Ranvier -bien conocido por todos cuantos se sienten otroidos por 
lo histologio patológica- y de uno manera ingenua, casi irrespetuosa, con 
Io sencillez propia del hombre que en su espiritu no mida otro sentimiento 
que el deseo de sober y el amor a lo cienc~o, SUDIICO o1 Maestro del Colegio 
de Francia, accedo o hacerle repasos de hiitologeo paro su perfecciono 
miento Ranvier quedo sorprendido por la ingenuidad de aquel hispano- 
americano y le ofrece el acceso 01 laboratorio de histopotologio en el cud 

a en Io Corbonne A partir de entonces, aumenta Io pasión de Albo 
por lo histologio, para el no hoy otro Inquietud ni ocupación Dios en 

wren frente 01 m w x o p i o  tos nuevos ele 
descubre le opascanan. los estructuras le inquietan. quiere sober 

microscoplo le enseño, su imaginacron se desbordo 
redilecto de Albarr4n. tuvo la suerte de poder holeor 

y en la Hstopotologia de Cornill y Ranvier 
cada hola motactones acerca de la interpretoción de 
s y los problemor histopatológicos, segun propia inter- 

es un mquleto, un matisfecho, acepto r6io 
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&om bien fundadas os, no la busco Fue en el Labom@ del ”&liege 
decFmnce’ donde derperto el espirltu de investtgacián de; Alb 

POCO después. desecm de demostrar a IUS compañeros parlslnar - 
cofiocimientos, decide prepararse poro alcanzar de nuevo el grada de I)CC- 
tor. (1 tat fin sa inscribe en lo Facultad de Medmna de Paris Poro su teus 
de doctorodo acude a B&saud maestro que ha impreoi-do a klborrán 
Por sus lecclanes maravillosos pidendole orientación para el temo a der 
arrollar Brissoud que conoce las oftclones de Albarrhn y la arientocián 
del que iba o ser un gran maestro le aconsep que estudie los tumores de 
testiculo en $u aspecto histopatolbgico, pero Albarrón, p r  ram”= que 
desconocemos no desarrolló estu tesir 

En Paris Alborran trobolo sin ceso, Sin proponerselo, hoce gala de 
uno gran memona, de una inteligencia excepcional y brillonte y de uno YO 

luntad férrea frente a los problemas rahdianos del trabalo No retpcede 
onte las dificultades, éstas le alienton Repite en Parir los curx)s de Medici 
no aprobador en la Universidad de Barcelona, y la brillantez del alumno 
motwa a1 finalizar el examen las felicrtocianes de los propms profesores 

Con el diploma de médico de 10 Foculiod de Paris y alconrados 10s 23 
años en que yo puede elercer en su lslo decide regresar a ella, ospiro CD 

bilaire de nuevo baio el so/ del Coribe para recordor su niwz c o n v w  con 
sus amigos que no ha olvidodo y desorrollar olll la lobor profemno1 que 
le apasiono Antes de portir ftel a /I omistod, acude a despedirre de quien 
le dio el primer alienta en Paris, e1 Prof Ranvier y este. sorprendida par la 
decirdn de Albarron, le hoce reflexionor sobre su inmediato viae, derper 
tanda en Albarrán la noble ombicion de proseguir su desarrollo aentifico 
y procticar precisamente en Paris Le destoca Io conventencia que acudo al 
concur~o p r o  Interno de Hosprtal y otento o tul consejo re inwnbe, cuando 
d a  folton dos meses para lo celebrocion del concurx) en que s debcitiró 
la provision de 40 plarai, para los que concurren mar de 400 competido- 
res entre ellos Fernand Widol Pierre Delbet, Sebileou. Honoré Vaquez 

AI I ~ ~ C I O  oel concurso lo prerencio del loven español es recibido con 
hoailtdod, hay discusiones y polémicas hcalorados que llegan mbso o la 
prensa diaria de lo gran ciudad Alborran no se amedrento por lo polémi- 
ca Sigue adelante en el Concurso y Io brillantez de su segundo elercrua es 
tal tanto por IUS condioones docentes como por la calidad de sus cmoci- 
mientos y brillante expanctán que a pesar del acento español que, segun 
cuentan sus discipulos nunca perdih, desborda por won margen a tadas 
cunntos compiten en el Concurso y este resultado aumenta la cornpatio mn- 
tra el p e n  español Felizmente siempre hay hombres buenos, delenrorer de 
las buenos obras y el Prof Grancher, que forma porte del Jurado, deflende 

0 1  extronleto que demuestro unti brillontez nunca igmlado en mn- 
curro semelante Finalmente, la fuerza arrolladora y mnvlncenie de nuestro 
hombre opoyodo en iniguolables doter de inteligencia y en su prepamcdn, 
le hace lndtscutible poro el primer lugar en el Internado de los Hospitales de 
Parir en el ano 1883 

A ~ ,  Alborrón elige un se~tcia de Hospital para i n c m  su preparación 
y &sorrol~or su labor Primero se inscribe al Servicio del Prof T r e M  acude 
luego del prof Granchsr, bocferihlogo y tisi610go. paso despub 01 de 
L~ ~~~t~ -con el que anos después colaboro en su Iibm “Cirugla Cllnica y 
o ~ ~ ~ ~ , ~ , , -  y finalmente tngrem en 10 Cllnica de Guyon. en Necker. el 
fundador de la Uralagio como especialidad en el mundo 
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A w a r  de la mandiesla hostilidad de sus cohpañeros de Hospital, lo 
inteligencia de Albarrón, ammpoñado de Io natural y absorbente dulzura. 
Carocterirhca de 10s hombres del trópico, hizo que pronto fuese rectbido y 
querido par todos. Tdl debió ser el prestigio alcanzado por Albarrán, que a1 
oño del Concuna’de Interno de los Hospitales -por el que recibió el pre- 
mto W o r d -  Fue desrgnodo por el S r  Mimrtro de Comercro de Pork poro 
formar porte de una Cornision poro el estudia de la vacuna anticolerlco, em- 
pleado en España por Ferrhn, con motivo & la peste c o l h a  que afectaba 
el Levante español. 

Uno apác&tm de Albarrán duronte su internado en los Hospitales SINB 
para destamr la vocación y humanidad del que iba a ser un gran maeqtro 
Un dm fartwo, eitando de guardia en el Hospital. ocudd a atender o un 
niño con diftena en trance de asfixio por el ocumulo de membranas pultó- 
cens en los fouces Albarrán le proctró lo tróqueotomia poro que el oxi- 
geno a l c ~ n z a r ~  el pulmOn del niño, lo que no consiguió, pvsr el tuba de la 
tróqueotomia quedó ob3truido por las membronor difténcas acumuladas en 
10 trhqueo, en tal situocnh, Albarrán no du 
del tubo 10s membronor obstructivos, con lo 
el niño reipiro y sobrevivió 

Este acto de sublime obnegaclón por quien robio cuán peligroso era su 
decirdn, two su precio 01 inocularse 1. infección dirtérica en tal Intensidad 
que provocó Io porólisis de los miembros y le tuvo postrado en como largo 
tiempo Durante esto enfermedad, que en momentos bordeó lo muerte, Io 
madre de otro interno, campanero de Albanón, muerto da difteria, creyen- 
do que &e también h&o trosposodo el  umbral de la vida, fue o llevarle 
uno corone 

Ni duronte el forzosc reposo en como, Albarrán de$ de trobqor Co- 
munica p la Sociedad de Anotomio y o lo de Biologra, los resummer de los 
resulbdos de sus octividades medicos onteriorer 

Repuesto de eso ofeccion y después de hober estudiado a fondo lo his- 
topatologia con Ronvier en el momento en que lo bacieriologta abría el 
mundo nuevo o los seres infinitamente pequeños, acude a Pasteur poro tm 
b o l a  en el vie10 loboratorio de Io colle Ulm Alli, en el ano 1898 des 
cubre con Halle lo que llommon bacterio piógeno, que mós tarde se mimi-  
16 con el colibacilo e iientihcaron como agente principal y mós frecuente 
de las infecciones urinarias, destruyen 10 teorio de lo tnfiltrocibn de 10 wino 
en io5 telidas pert uretroles, demostrondo que aquello grove enfermedad. 
que llenobo los salas de los Hospitales y canducio o la muerte a tontos en. 
fermos, no em debida a la difusión de la orina por los tepdos peri-uretrales, 
5Ino que producida por la acción de gérmenes que acompofiobon a 10 orina 
dondo lugor o ton grave Infección 

Alborrán era un hombre indómito, parecm que llevaba en su espirttu 
el d s w  de independencia que en aquel momento estobo en fronco deren- 
volvimiento en su Isla Gracias o to1 espiritu y derbordante actividad de 91- 
gome, a los 34 años de edad hobia alcanzado todos los titulos y honores 

la de Oro de los Hospitales, era Jefe de Clinico, 
o de los Hnspitaler, etc Parecio que el tiempo 

a quemar las etapas para olcanzor, antes ue los 
tuolmente se wnriigue mós iorde y que Aqbarrón 
n su omnso o la Chtedro de Urologio de Ports 
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De todos Io* Jefes de Servicio. can IDS CU&S Albarrán traba$ 4 ai- 
mo fue el Prof Guyon en el welo Hospital de Necker m lo RW dé sevrer 
AI servlcro de Guyon, que o la sozon ero Profesor de Potdogm externa, se 
le habían agregado. con motivo de lo muerte de civio~e, las camas que 
este famoso ClrUiOno disponia poro hospitalizar O lol operodas de IltOnIcIa, 
Con 10 c m  Guyon atendió o los enfermos de cálculos v e a ~ ~ l e i  y los ur& 
patos en generol 

A portar de entonces, Albarrán re convierte en el disclpulo predilecto del 
gran maesiro En el aim 1890 fue creado paro Guyon b CMedra da las 
Vtos Urinarios en la Unrfersidad de Parir en el Hospital & Néckeer, y Alba- 
rrán, Interno de Guyon, inicia su labor uralógica y o1 año lee su tests doc 
t o m  que ha marcado un hito en Io evoluci6n de Io uralogia mundial "El 
r inm de los uiinor~os'' 

Creada In Cótedra de Urolagla, Guyon nambrc Jefe de Chica o aquel 
extranlero que ha conwuido superorse y hacerse querer poi >odes cuantos 
le rodean En este momento, Albarrán no puede rmmr los deseos de rovwir 
los v,eps y oñorados rincones en que trawwrrio S J  breve infancia y <isitor 
o sus amigos de antaño Alborr6n violo o su Islo de Cubo y o1 reverdecer 
sus recuerdos de infanclo alguien le recuerda que ha abandonado su na- 
cionalidad  s spa no lo en aquel entonc9s- DOT Io francesa que reqwren 
los cargos que desempena en Paris, y rópido mntesa "Si bien lo vtdo me 
ha obligado a adoptar por potria o lo gran nacion fronceso, o lo cud  tanto 
amo, nunca olvido quo soy cubano y desde Froncio todos mis esfuerzos *ron 
para continuar siendo digno de lo tierro que m e  (io nocef' Lo consiguro 

Un mes despues regiera a Paria Su actividad sigue pletórico sin inte 
rrupciones AI ano publico un libro famoso "Tumores de Io Veiigo' -:em 
que le n i ~ i ó  de tesis poro Profesor Agregado- Dos oñar despues puol~ca, 
con Io coloborocian del Dr imbert, el libro de ''Tumores de Rinon" Ambos 
libros, o pesar del tiempa tronscurrido desde su aparicdn, siguen siendo 
utlles fuentes de ensenanzo 

Y mí Albarrán asciende progresivamente en su carrera acodemico, pero 
le foltabo todavio ' U ~ ~ ~ B O ~ I Z O I ' '  su nombre No 5610 universnlizarlo den- 
tro de la especialtdad urologtco sino en tada la Medicino w n  su extensa 
aplcoción en esta roma de saber humano Alborran estaba deslado ob- 
sewondo Io frecuencm con que morion enfermos por insuficiencia renal, a 
los que se hobm practicado uno rntewencion sobre un riii6n con e x a s  
O nulos conocimientos acerca del estodo del riñon opuesto Absorto por es 
to rnqumtud, uno noche se levant6 de lo cama y cual un ilum~nado acudió 
o su hermano Pedro. con el que m n v i w  en Pons, poro decirle que había 
hollodo la roluoón para cateterizar el "&ter desde la veliga y ad conocer 
el estodo de coda rinón y salvar muchas enfermos Al11 mamo, en un papel, 
boceto lo que despues el mundo ,bo a conocer con el nombre de 
'uña de Albarriin, y que el. con 10 oyudo de Imbert, llego a crear Lo 
"uña de Alborrán" es familiar pam los urólogos Consiste en un pequeño 
ad,lomento adorodo al extremo interno del cistmcopio -construido poco 
ontes por Nitze- merced o1 cud Albarrhn pudo candmlr a voluntad den- 
tro de la vellga la punta & un cateter, enfocarlo en el onficto del meato 
ureieral, cotetermor el conducto y recager la orlna directamente de cado 
ri66n Esta gonddad de Albarrán no solamente ha sido provechoso paro 
10 urologia, smo que actualmente canstituye un elemento fundamental en 

con creces 
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todos los instrumentos de exploración y tmtamiento endoscópico, sea cual 
fuere Io covidod CI operar Lo "uña de Alborrbn" estó en el cistoscopio, for- 
mo porte del uretracopio, del instrumento1 poro lo loporascopio, bromos- 
copio, torocorcopia, etc.; es decir, complementa todo instrumento óptico des- 
tinado a trotomientos operatorim endocovitorios. 

Albarrón resolvió con ello el drama de Io h t o  y oogustiosa muerte 
del enfermo, al que le ho sido extirpado din riñón con corencia físico del 
opuesto. Lar dolormoa escenas que Alborrán habio presenciado en el Hos- 
pital Ntker ,  no iban a repetirse. El médico ibo o conocer ''a priori" los po- 
sibilidades del riñón opuesto a1 que iba a ser  oporodo. 

Asi. Alborrón conoció los condiciones funcionales de cada riñón sepa- 
radamente, estudió y describió lo prueba de poliuria experimental paro coda 
riñón, con Io que el c~rujono puede volorw la capacidad de adaptación 
renal y decidir la extirpación de un riñón, por 10 garontia funcional del 
opuesto. 

Uniendo o este nuevo método de exploración reno1 sus amplios tono- 
cimientos de bocteriologío. histolagia y fisiologio, pudo escribir uno ds las 
obras más importantes de aquel entonces, colificoda por Guyon como la 
mór cientifica de su época, el libro "Exploraciones de 10s funciones renoles", 
que publicó en Parir en 1905. Merced 0 1  criudol de nuevos conocimientos 
que tal= explorocbnes le descubre. acude 01 primer Congreso de la en- 
tonces Asociación Internacional de Urologio en Paris. eJtoblece el principio 
y frecuencia de la tuberculosis rend d a t z r o l  y 01 confirmar lo eficiencic 
funciono1 del riñón controlaterol, reñolo Io indicación de Io nefrectomia 
precoz del riñón tvberculizodo. 

La labor cientifico de Alborrbn fue sxtroardinoriamente fecundo. El nú- 
mero de sus trobojar y publicaciones snbreparo los 2.50, aporte de 4 obras 
mogistroles, 10s tres yo citodos y su Vltimo libro "Médecine operatoire dos 
voies urintlires", todos ellos a cuol mejor. El solo número de sus publtocio- 
"es imposibilito valorar tan extenso y polifadtico producción; su primer tm- 
boja apareció en el Boletin de ia Centenario "Societé des Anatomister ds 
Paris". en obril de 1885, con el título: "Presentación de un tumor de riñón", 
y o partir de aquello fecha, sus comunicmiones a las sociedades cientificar, 
congresos y publicaciones, 610 fueron interrumpidos por su último enfer- 
medad. 

Su libro "Médecine operatoire des voies urinoires", publicado en 1909. 
siendo cotedrótica de Clínica de las Vioi Urinoriar epi Poris, es el broche de 
oro con que Albarrán cierro su producción cientifica. Lo iimple leduro del 
prólogo absorbe yo lo atención del lector; en él destaco el autor el vdor 
que entraim poro el futuro cirujano lo onotomia normal y lo patológico 
quirúrgico, como base de Io medicina operatoria, sin olvidar que el libro 
est6 a r i t o  paro quienes deben operar mbre el vivo. Destoca el valor de la 
motomia quirúrgico patolbgica en el acto quirúrgico para la correcto inter- 

8 . 1 ~ 1  lesiones que el cirujano observe en oquel momento y ad- 
mportoncia de- past-operatorla, que es fuente de grondes ense. 
r los dificultades e incidencioi que dursnte dicho periodo pueden 

ncibn 01 post-operotorio revelo que aunque el autor es un téc- 
co exwpcional. supedita Io cirugía a la clinico, mostróndonos 
ocetai del maestro, y contribuyendo a su grandiosidad cientifi- 
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Co. En este libro. Albarrán recoge su propio experiencia, sin olvidar 105 spar- 
tociones Y experiencias de otros outorel, tomO elementO de contraste 
10 Propia. Lo descripción del post-operatorb es de tal honeslidad, que des 
cribe por igual 10% frocasos que 10s éxitos. EI lector tiene lo impresión que 
el autor w w r o  0 1  oido SUS inquietudes y lo de los fracosis expues- 
tos como fuente de ensebonro. tos éxitos sólo le sirven poro lo confirmación 
de los métodos opiatarios que olli expone. 

No reduce el port-operotorio o 10s incidencias inmediatos de 10% pri- 
meros dios. sino que describe aquéllos que se producen en periodos lija- 
nos, y, al final de cada método operatorio, describe eylecifimmente las in- 
cidencias propias. 

iCuÓn diferente es este libro de otros muchos que constibyen simples 
transcripciones bibliagróficos, en los que io lista de outores citodos rellenan 
qro? norte del texto haciendo galo el milfor de sus cmocimientm bibliogró- 
ficos. sin aooftor experiencia personal o, cuanto mós, escosos y prernotu- 
ros observaciones que no olconzm a sintetizar los resultodos ni permiten 
florecer nuevos idear1 

Alborrón fue el primero en utilimr paro lo cirugia urinario lo explo- 
ración funcional del rií1Ón. volorondo cado uno de los dai ribones, primero 
medionte la prueba del azul de metiho, más tarde merced ~ 1 1  coteterisma 
ureteral, por él hecho posible. 

Fue también de los primeros en utilimr los R. X poro Io coicu/osi~ re- 
nal. Anteriormente, en 1892, sin disponer de Io exploración radiológico ni 
del simple mteteri im ureteral, pmctic6 por primero vez io ureterolitotomio 
por cólcula enclavado en lo porción ,peiviona del conducto, lo q e  revela 
uno extroordinaria sutilera de interpretación diagnóstico poro lo~olizar lo 
piedra. Utilizó en esto ocasión. lo incisión recto-curviliwo iliaca de Albarrbn, 
llamada posteriormente incisión en "polo de golf", alvidondo el nombre 
de quien por primera ver Io describe en su libro. 

Lo ingente obra cientifico de Albarrán habio de recibir el espaldomw 
de la "Sorbonne" de Paris. Lo Facultad de Medicino, por uoanimidad de 
votos, le designó poro ocupor el sillón de lo Cbtedm de 10s Vias Urinarias, 
vacante por jubilación de su maestro. el Prof. Felix Guyun. 

En noviembre del oí10 1906, ante un público que llenoba tatolmwte el 
anfiteatro del Hospital Nécker, donde re fundó lo más valiosa Escuela de 
Urologia del Mundo -de nuevo reintegrado a Nécksr por Cauvelaire- 
borrón recibió de manos de Guybn lo Cátedra que poro éste había 
creado y que Alborrón en sus ruebos de ambición hobio deseado. En YI dis- 
cur= inougurol destacó Alborrón que. gracias a Guyon. podia mu.upar el 
lugor que este dejaba, qua aceptaba el olto honor movido por el mós filial 
corino que en su camzón lotia hocio el maestro y que Solo derwbn que su 
futuro sucesor pudiera decir que él habia continuado dignamente Io obm 
del mmstro. 

poro Alborrón, el especialista debía p e r  una formación médica Y 
quirúrgica completo. Asi la destacó en su discurso inauguml de Catedra, 
refiatando que 10 Uralogia es uno erpcialidod médico-quirúrgico. Para dis 
,--,"ir los problemas que Io clínica planteo paro el diagnóstico se debe ser 
médico y paro ejecutar los indicociones operotonas por los metadas m6s 
opropi&os que 10 CliniCo requiere, se debe ser ciruiono Solo con tal sim- 
biosis re puede rer coiificodo de especiolirta. 
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Este criterio de Alborrón era el exponente de su formación clinim es- 
tudiantil, recibida de SUI primeros maestros clínicos en el vieio Hospital de 
la Sta. Cruz de Borcelom. y completada durante su Internado 01 lado de 
un clínico y patólogo de la magnitud de Groncher, en Paris. 

Pero el destino cruel no permitió que e% obro SB prolongara hosto el 
punto que Albarrón era capaz. A los tres años de dirigir Io Escuela de 
Nécker, dumnte los cuales produjo su mogna obra, no superada -"Trota- 
do de Medicina Operotoria de las Vías Urinarios"- lo tuberculosis -contra 
lo cual tanto l u c h b  y la diabetes hocian presa de aquel hombre sutil, de 
apariencia enfermizo, con frente despejado, cerebro extraordinorio, coro- 
zón dulce y cariñoso y con temple de gran cirujano. obiigóndole o inicior 
su prregrinoción triste y doloroso en busca del lugor donde reponer su que- 
brantada d u d .  Retorno a España donde pasa lorgo temporado baio el 
dorado soi de las playos malagbeñor, que le recuerdan los de su nerra 
nativa. Ni siquiera en este trance obondonó su actividad portentosa, perse- 
guido por lor enfermos que ocudian desde todas partes a Mólago en busca 
de curoción. Meses después. Alborrón, agotodo y rendido, regresó a Fron- 
cia y en Arcochón finalizó lo vida de aquel hombre dinámico y brillante, 
cuyas restor pasaron a su último reposo en el cementerio de Neully, donde 
en presencio del Decano de Io Focultod de Paris y de la moyoria de los 
profesores, tierra porisina cubrió 10s despojos fisicos de aquel cerebro pri- 
vilegiado, de cuyo geniolidod todovio aprovechan médicos y pacientea. 

Guyon tuvo que soportor tan rudo golpe con profundo dolar y m t e  io 
t m b a  del discípulo definió 01 hombre con  esto^ frase- 'Vous éter de ceux 
qui mnt destinés a vivre oprer leur mort", predicción emotivo que el tiempo 
ha cuidado de confirmor en todo su omplitud. 

Guyori no re equivoco. Se cumplirá pronto medio centuria de lo des- 
aparición físico de Albarrón y todavio sus idwr, sus enseñanios, IUS mé- 
todos, perduran incóiumer. Algunas de elloa han querido ser mistificodos 
por nuevos ekmentos que la técnico aporto o diario, lo que sólo ho con- 
tribuido a hacer mór reolizoble la genial idea, pero sin superarlo. La ideo 
del hombre subsists siempre y o semejonm de las ideas filosóficas de 10 es- 
cuela griega que perduran con lo mima brillontez que hace das mil años, 
las idear de Alborrón siguen igualmente útiles e inconmovibles. 

Por ésto, Señores, en este año en que se cumple el   en tenorio del no& 
miento de este hombre que tanto dio a la ciencia urológica universal, merece 
que le recordemos. A los hombres asi %la se les puede recordar c o n  .idmi- 
ración y deseo de imitación, puesto que si algo de mnlo e n  ellos hubo, in- 
cluso &o enseño poro no 5er repetido. Por ello no debemos menospreciar 
nodo de lo que &os grandes hombres nor hon legado. 


