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El libro que relata la vida del Maestro es 
una hermosa muestra del modo en que la 
autora, con una sensibilidad notable, sabe 
introducirse en una personalidad tan com-
pleja y rica. Interpreta con gran nitidez y 
ternura, a través de un diálogo original –
en frases a veces colmadas de picardía y de 
humor– conceptos de una filosofía propia, 
producto de su gran experiencia y de una 
vida plena de creaciones.

Alfonso Albanese fue un gran creador en 
todos los aspectos de su existencia, no sólo 
en la cirugía. Tenía pasión por la enseñan-
za, la cirugía, la anatomía y todo lo que re-
presenta la vida en sí misma. Un hombre 
que agradecía el haber podido vivir y lo ha-
cía con una fruición que transmitía a todo 
el que se acercaba a su entorno.

 La obra se desarrolla con fluidez, en un 
diálogo inteligentemente conducido, que 
lo va guiando hacia el interior de su vida, 
incluyendo aspectos íntimos, desde su naci-
miento en un pueblo del sur de Italia, has-
ta detalles académicos de notable valor que 
considero históricos, ya que vivifican los orí-
genes, no sólo de una rama de la cirugía –la 
cardiovascular– sino que también penetran 
en etapas iniciales de la medicina argenti-
na, mostrándolo como uno de los arquitec-
tos que desarrolló una parte importante de 
los basamentos de lo que vivimos en la ac-
tualidad.

 Cada capítulo se inicia con un aforismo 
de la autora, extraído de su libro “El Hom-
bre y sus Laberintos” y que, coincidente-
mente, en pocas palabras, sintetiza o sobre-

COMENTARIO DE LIBRO



184 RACCV - Volumen X - Número 3

REVISTA ARGENTINA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Información adicional sobre el Dr. Alfonso Albanese se puede bajar de:
http://www.caccv.org.ar/raccv/03-2009-08.pdf

vuela el tema que se va a relatar. 
La suma de conocimientos del Maestro 

Albanese, en su materia predilecta: la ana-
tomía –y, por ende, la cirugía– se enrique-
cía con su sentido humanístico y ético tan 
particulares que se apartaban de lo tradi-
cional. Las palabras y conceptos eran difíci-
les de comprender, pues, en gran parte, él 
se adelantaba a la época en que vivía y sus 
ideas parecían una fabulación. Así, quienes 
estuvimos a su lado pudimos comprobar es-
tas creaciones sólo muchos años después, 
cuando fuimos madurando y modelando 
nuestra propia formación. Recordábamos, 
con mi compañero de andanzas Enrique 
Rascovsky, las disquisiciones mordaces y las 
humoradas frente a médicos que le explica-
ban lo que él sabía mejor que ellos.

 Todas estas vivencias están relatadas con 
gran lucidez en el libro de Alicia Régoli. Sus 
amores, sus maestros Enrique y Ricardo Fi-
nochietto, por quienes sentía devoción y ad-
miración no sólo por lo que eran –maestros 
generosos– sino también como personas, 
“caballeros de la época”.

En su adolescencia y juventud –en el ba-
rrio del Abasto– el modesto hijo de los Alba-
nese realizó todos los trabajos relacionados 
con el mercado. También podía ser un vio-
linista improvisado acompañando películas 
en las épocas del cine mudo o un lector 
apasionado de aquélla que sería su materia, 
la anatomía, concebida como un arte en la 

construcción de sus preparados anatómi-
cos.

Muchas de esas vivencias, relatadas con 
fluidez, van mostrando cómo se enfrentan 
las escuelas principales de la cirugía argen-
tina: aquellos estudiantes salidos de la mo-
destia y aquellos provenientes de una vida 
fácil con un origen familiar acomodado. 
Esta diferencia se va a ir mostrando en el 
tiempo, incluso en la vida académica y uni-
versitaria.

Hay reales valores que se van mostrando 
a lo largo del libro, desde las facetas escon-
didas –como poeta, músico violinista– y las 
mil pasiones por las que transcurre en su 
larga vida.

Lo anecdótico incursiona por momen-
tos en la rica historia de nuestra medicina 
como, por ejemplo, cuando relata las clases 
de Pedro Chutro que se desarrollaban los 
domingos, con gran concurrencia y en la 
misma aula que el rector Butti facilitó para 
que Albert Einstein diera sus conferencias 
durante su estadía en Buenos Aires. Y así, 
en el libro se van sucediendo los relatos de 
sus vivencias universitarias y hospitalarias, 
en las que el Hospital Rawson ocupa un si-
tio de privilegio en sus expectativas de joven 
cirujano frente a sus admirados Finochietto.

La visión de futuro lo lleva ser uno de los 
iniciadores de la cirugía cardiovascular en 
la década del 40 y sus avatares con la anes-
tesia. Lo mismo en esa histórica transmisión 

El Papa Francisco, entonces Cardenal Jorge Bergoglio, ha sido con su destacada presencia, la conforma-
ción de una mesa, poco habitual en la presenta ción del libro en la Universidad del Salvador. A la derecha: 
la autora, Alicia Régoli de Mullen
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de televisión montada por Telefunken de 
una intervención quirúrgica –coartación 
de aorta– que causó asombro y admiración, 
desde el Hospital Rivadavia, al Congreso Ar-
gentino de Cirugía del año 1950 y relatada 
por Ricardo Finochietto.

Llama la atención lo minucioso y preciso 
del relato de lo que era la Medicina, y de allí 
su valor como proceso histórico, el modo 
en que la clínica y los clínicos elaboraban 
los diagnósticos, basados en los mínimos 
elementos con que en ese momento conta-
ban, la observación y creatividad semiológi-
ca, una maravilla que hoy se está perdien-
do, opacada por la gran tecnología actual.

El capítulo 28 –vale destacarlo– se titula 
“Curar sin Mutilar”. Transcurre en la década 
del 40 y se refiere al cáncer de mama con ci-
rugía simplificada, con los años reconocida 
–actualmente en vigencia– y que iba en con-
tra de lineamientos de la época de la gran 
cirugía “curativa”.

Es todo un concepto humanístico el con-
servar el órgano, estética y funcionalmen-

te, siempre que la patología lo permitiera,  
evitando el doble impacto emocional de la 
enfermedad.

En esta difícil tarea de relatar una obra de 
este calibre en tan pocas líneas, me remito 
a la autora en su comentario con relación al 
Maestro:

 La emoción que sigue despertando el recuerdo 
del Doctor en ustedes, los que fueron sus discípu-
los, permite pensar que será algo ya para siempre 
perdurable. Maravilloso ese recuerdo que él mere-
ce.

 No puedo terminar estas palabras sin de-
cir mi parecer con respecto a la edición del 
libro, pues considero que las próximas edi-
ciones podrán ser mejoradas en el contexto 
editorial. La calificación del libro, su elabo-
ración literaria y la memoria del Maestro así 
lo merecen. 

 Me queda solamente agradecer a Alicia 
Régoli la creación de esta obra, que es para 
todos un documento al que el tiempo sabrá 
darle un lugar en la historia de la Medicina 
argentina.
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