DR. MARCELINO WEISS GRAMATGES (1877-1934)

Nació el 9 de junio del año 1877, en Sancti Spíritus, antigua
provincia Las Villas. Graduado de Cirugía Dental en 1895, por su
labor política tuvo que emigrar a los Estados Unidos, donde, a pesar
de su título y de tener nivel intelectual, tuvo que trabajar como peón
en el South Down Sugar Plantation, con un jornal de 60 centavos;
luego fue nombrado auxiliar jefe de máquinas. Posteriormente pasó
a la Florida, a Key West, donde ejerció la profesión de cirujano
dental, con éxito. Allí se puso en contacto con el General Emilio
Núñez, y regresó a Cuba como parte de su expedición.
En Cuba tomó parte en las acciones militares de Jíbaro y Arroyo
Blanco, junto al Mayor General José Miguel Gómez y alcanzó el
grado de teniente. Posteriormente fue ascendido al grado de
capitán del Ejército Libertador.
Terminada la guerra ejerció en su pueblo natal, luego en la ciudad
de Manzanillo instaló su gabinete en el hotel "Lazo de Oro". Luchó
por que el dentista fuera un médico especializado. En 1900 tuvo
conocimiento de las oposiciones para cubrir las cátedras de la
Escuela Dental y de inmediato partió para La Habana, donde se
estableció, presentándose a oposición junto con los doctores Pedro
Calvo y Castellanos, Cirilo Yarini y otros notables dentistas de La
Habana, ante un tribunal compuesto por los ilustres médicos, glorias
de nuestra medicina: Casuso, Menocal y Tamayo, y los no menos
ilustres dentistas Erastus Wilson y Rafael Chaguaceda.
El 19 de noviembre de 1900, el Gobierno Interventor dictó el decreto
fundando la Escuela de Cirugía Dental, anexa a la Facultad de
Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana. El claustro
inicial estaba compuesto por dos titulares: Cirilo Yarini y Pedro
Calvo, así como por el Profesor Auxiliar interino, Marcelino Weiss,

en Operatoria Dental. Del 4 al 7 de febrero de 1901, se celebró el
Congreso Panamericano en la vieja Universidad de O'Relly, en cuya
sesión de odontología Weiss presentó un trabajo. Ese mismo año
publicó un trabajo sobre las coronas de oro y los dientes de
porcelana, en la revista Prótesis Dental. En 1902 emitió y sostuvo la
idea de celebrar un congreso dental cubano. En ese año ocupó en
propiedad la plaza de Profesor Auxiliar.
En 1907 fue presidente de honor del V Congreso Dental Nacional
Español, celebrado en Sevilla y el 17 de mayo de ese mismo año se
le expidió el título de Doctor en Cirugía Dental, por el Decreto 394,
Artículo 3, del Gobernador de la Provincia. Al año siguiente participó
en la organización de la Sociedad Dental de La Habana.
En 1909, fue delegado de la República al V Congreso Internacional
Dental, celebrado en la capital alemana Berlín, donde presentó su
trabajo "Articulador anatómico", demostrando su eficacia, tema que
expuso también en los congresos dentales en Budapest y Sevilla.
En ese mismo año, en la reunión celebrada por la Federación
Dental Internacional, el doctor Weiss –quien era Secretario de la
Sociedad Dental de La Habana desde marzo de ese año- presentó
la solicitud de la admisión de la Sociedad Dental de La Habana en
la misma, la cual fue admitida como entidad federativa.
Weiss fue miembro fundador de la Sociedad Odontológica de Cuba.
En mayo del año 1911 participó en la Exposición de Higiene, en
Dresden, Alemania, donde asistió como delegado del gobierno
cubano.
En 1913 asumió la honrosa presidencia de la Sociedad Dental de
La Habana y participó en el V Congreso de Higiene Escolar, en
Buffalo, Estados Unidos. Dos años más tarde, en 1915, al morir el
doctor Cirilo Yarini, asumió la cátedra "B" de Operatoria Dental y
Patología Especial de la boca. En ese año realizó mejoras en la
Escuela de Cirugía Dental,
A inicios de 1917 participó en la elaboración de la ley que reformó la
enseñanza dental en Cuba y creó tres nuevas cátedras que
mejoraron la enseñanza de la Cirugía Dental.
En 1919 fue becado por el gobierno, para realizar estudios de
postgrado en los Estados Unidos.

En la conmemoración del vigésimo aniversario de la fundación de la
Escuela de Cirugía Dental, pronunció un discurso improvisado y
entre otras cosas dijo:
"Oh, Escuela Dental, yo te saludo, (…) rodeado también de
compañeros, de discípulos queridos, de mis alumnos todos, que
saben unos, que han oído otros, que presentan los más... el amor
inmenso que tengo, amor que se extinguirá con el aliento de mi
vida. Gracias a todos los que han contribuido a esta solemnidad.
Gracias a todos los que han tenido la bondad de escucharme.
Gracias sentidas porque he podido balbucear estas palabras."
Por Decreto Presidencial No. 1436, del 22 de julio de 1921, le fue
conferido el encargo especial de realizar en los Estados Unidos y
Europa los estudios que estimare conveniente en relación con la
piorrea alveolar, sin remuneración del Estado y consumiendo parte
de su fortuna.
En Londres, junto al doctor Goad By, profesor de Bacteriología del
Royal Medical College of London, laboró intensamente, y descubrió
un germen (diplococo), supuesto contribuyente a la piorrea alveolar.
Luego fue a París, donde continuó su trabajo en el Instituto Pasteur,
junto al profesor Salember y el bacteriólogo Josef Mendel.
Fue llamado de regreso a La Habana, donde continuó dirigiendo la
revista Cuba Odontológica, con el doctor Rente y otros. En
diciembre de ese mismo año 1921 se inauguró el consultorio dental
del dispensario "Tamayo", que atendía Weiss con otros colegas.
Fue miembro de la Sociedad Dental de La Habana, de la Sociedad
Odontológica de Cuba, de la Federación Dental Mexicana y de la
Federación Nacional del Perú, en 1922.
Participó en numerosos Congresos Dentales, en Cuba, desde el
primero, celebrado en noviembre de 1912, también en el exterior,
destacándose su participación en 1922, en el IV Congreso Médico
Panamericano, en 1924 en el Congreso Dental en México y en 1926
en Filadelfia, EUA.
El Dr. Marcelino Weiss Gramages se dedicó con pasión a su
Cátedra de Operatoria Dental y Patología de la boca y también
luchó tesoneramente por convertir la Escuela de Odontología en
Facultad, lo que no alcanzó a ver, porque falleció el 17 de diciembre

de 1934. Al morir, tenía casi concluido el libro de texto de
Operatoria Dental, que tampoco llegó a editarse.
El prestigio del doctor Marcelino Weiss fue tal, que al llegar un
odontólogo cubano al Instituto Evans de la Universidad de
Pensilvania, donde iba a recibir un curso, lo recibió el Secretario de
la Institución, el doctor Raymond, y al manifestarle que era
graduado de La Habana, le mostró una tarjeta que decía: "Profesor
Marcelino Weiss de La Universidad de La Habana", y agregó:
"Hombres como Weiss honran a cualquier Universidad que lo
contare como profesor."
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