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Un año después del fallecimiento de su amigo y compañero de especialidad, el 
Profesor José Antonio Presno Albarrán y apenas 3 meses después de cumplir 
65 años de edad, en la mañana del martes 21 de agosto de 1979, una 
trombosis aguda coronaria apenas le dio tiempo para despedirse de Herminita, 
su amada esposa y fiel compañera de toda la vida.  
 
Este grande de la medicina cubana había nacido en la ciudad de La Habana, el 
29 de marzo de 1914. Su padre, el capitán del Ejército Libertador de Cuba, Luis 
Guerra Pérez, había sido estudiante de medicina en Europa y ocupó poco 
después el cargo de ayudante del Titán de Bronce en Pinar del Río.  
 
Cursó sus primeros estudios en los colegios religiosos Hermanos de La Salle y 
Belén y el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. 
Aprovechando que ya podía leer en inglés, se nutrió con lecturas de William 
Shakespeare, William Osler y Henry Sigerist, entre otros. En ese tiempo se 
sumó también a la repulsa popular contra la dictadura de Gerardo Machado.  
 
A la caída de Machado, militó en el Movimiento Pro-Ley y Justicia y otras 
organizaciones revolucionarias de la época. A mediados del año 1937 contrajo 
matrimonio y a fines de ese propio año se graduó de Bachiller en Ciencias y 
Letras. Matriculó de inmediato en la Facultad de Medicina y, en 1940, cuando 
cursaba el cuarto año, le nació un hijo con Tetralogía de Fallot.  A pesar de la 
tensión a la que vivió sometido desde entonces, en las 32 asignaturas de la 
carrera obtuvo 31 sobresalientes y 1 aprovechado, además de 14 premios 
ordinarios. Se graduó en 1943 y ganó por concurso la plaza de Médico Interno 
en el Hospital Universitario “General Calixto García”. 
 
En 1947, a pesar de encontrarse fuertemente afectado emocionalmente por 
haber sufrido ese año la pérdida de su único hijo, obtuvo por concurso-
oposición la plaza de residente de cirugía. Al año siguiente fue nombrado 



cirujano de la Casa de Salud "La Benéfica". Realizó numerosas intervenciones 
quirúrgicas, entre ellas la primera colectomía total en Cuba, con anastomosis 
del íleon terminal al ano, con conservación del esfínter anal.  
 
En enero de 1950 ganó por concurso oposición una plaza de Profesor 
Agregado en la Cátedra de Patología Quirúrgica y en 1954 fue promovido a 
Profesor Titular, convirtiéndose en el profesor de medicina más joven con esa 
categoría.  
 
En 1955, era Presidente de la Junta de Gobierno del Hospital "General Calixto 
García" y Vicesecretario del Colegio Médico Nacional. Además, miembro de la 
Comisión de Perfeccionamiento Médico; Vicepresidente de la Sociedad 
Cubana de Angiología; Miembro de las Sociedades Cubanas de Cirugía, 
Cardiología, Gastroenterología y de Estudios Clínicos de La Habana y también 
del Comité Editorial de la Revista Nacional de Cirugía. 
 
Las operaciones de corazón iniciadas en Boston (1939), en Cuba se efectuaron 
en los años 50s, por un reducido grupo de cirujanos liderados por el doctor 
Antonio Rodríguez Díaz. Guerra se sumó al grupo por el dominio que tenía de 
la cirugía torácica y vascular, de ahí que se le considere entre los pioneros de 
la cirugía cardiovascular en Cuba. 
 
Brillante intelectualmente, no tenía ambiciones materiales ni prejuicios sociales. 
Era reacio a diplomas, títulos y medallas. Su gran amigo era otro brillante 
cirujano, el Profesor José Antonio Presno Albarrán. Ambos se admiraban y 
respetaban mutuamente y se llamaban cuando necesitaban otro criterio de un 
cirujano experto, demostrando la hermosa cualidad que los distinguía: la 
modestia.  
 
Tenía una pequeña consulta en la casa donde vivía en El Vedado. Por su 
prestigio científico y dominio del inglés, tuvo algunos clientes que pertenecían a 
la colonia americana radicada en La Habana. Cuando algunos de estos 
extranjeros requerían tratamiento quirúrgico, los operaba en la Clínica Anglo-
América.  
 
Gran partidario de la cirugía experimental y motivado por la cirugía vascular, 
comenzó a asistir a la Escuela de Veterinaria de la Universidad de La Habana 
con el propósito de operar perros. A partir de 1953 concurría también al 
Hospital "Lila Hidalgo" de Rancho Boyeros, donde recibían especial atención 
las enfermedades vasculares. 
 
Al cierre de la Universidad, en 1956, el Profesor Roberto Guerra, como la 
mayoría del claustro de Medicina, mantenía su oposición al régimen dictatorial. 
Como miembro del Secretariado del Colegio Médico Nacional, había 
participado en todas las denuncias formuladas contra éste y como Presidente 
de la Junta de Gobierno del Hospital Universitario "General Calixto García" se 
había enfrentado a las violaciones de la autonomía universitaria y manifestado 
en defensa y ayuda de estudiantes heridos o clandestinos. Al crearse el 
movimiento de Resistencia Cívica pasó a militar en él. 
 



Después del triunfo revolucionario, al reanudarse el curso en 1959, Guerra, con 
sus 45 años, estaba en las mejores condiciones para seguir cosechando 
triunfos como cirujano. Sin embargo, prefirió dedicar su talento, conocimientos 
y energía a desarrollar la medicina social, transformar la enseñanza médica y 
extenderla al resto de la isla, apoyar a los pueblos que necesitasen de ayuda y 
sentar las bases de la cirugía experimental para hacer progresar la cirugía en 
Cuba. 
 
A mediados de 1959 cerró su consulta privada y donó sus muebles y equipos al 
hospital. En enero de 1960 renunció a su plaza de cirujano en la Casa de Salud 
“La Benéfica" y en febrero del propio año fue nombrado Coordinador del 
Servicio Médico Rural. En mayo de ese mismo año, cuando intensos 
terremotos y maremotos azotan Chile, Guerra fue designado Jefe de la primera 
ayuda médica internacionalista cubana que asistió a socorrer los heridos.  
 
Meses más tarde, en agosto, al producirse el éxodo de muchos de los 
profesores del claustro de medicina lidera -junto a su compañero y amigo, el 
Profesor José Antonio Presno Albarrán- al pequeño grupo que permanecía en 
el claustro, hasta dejar constituido uno nuevo. A finales de ese año 1960 fue 
nombrado Decano de la Facultad de Medicina.  
 
A finales de 1961 fue nombrado jefe del Servicio de Cirugía del Hospital 
"Comandante Manuel Fajardo". En el primer semestre de 1962 introdujo como 
primera actividad del día, la entrega de guardia, reunión relámpago en la que el 
colectivo era informado de lo sucedido el día anterior y se planificaban las 
actividades del día que se iniciaba. Hoy día, con esta reunión se da inicio a las 
actividades diarias en todas las instituciones hospitalarias del país. 
 
Desde 1962 hasta 1965, junto al Profesor Presno Albarrán, fue uno de los 
pilares del nuevo modelo para la docencia del posgrado en cirugía general. En 
enero de 1963, finalizadas sus funciones de Decano, fue el primer profesor que 
se trasladó a Santiago de Cuba para extender la docencia a aquella ciudad en 
el llamado "Plan Santiago".  
 
En diciembre de 1965 fue el primer médico cubano que viajó a Vietnam, con el 
objetivo de obtener experiencias sobre traumatismos y quemaduras producidas 
por los bombardeos aéreos. 
 
En noviembre de 1968 formó parte de la primera Brigada Internacionalista 
médica docente que prestó su valiosa cooperación al hermano pueblo argelino, 
siendo designado Profesor del Hospital Universitario de Orán. 
 
A su regreso de Argelia, en 1972, fue nombrado Jefe del Departamento de 
Cirugía Experimental y de Trasplante del Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas “Victoria de Girón”, perteneciente al entonces Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana.  
 
Durante la década de los años 70s viajó a Varsovia, Praga, París y Dublín, para 
asistir a congresos de la European Society For Surgical Research. 
 



Su bibliografía científica, sin ser muy numerosa, alcanzó el medio centenar de 
artículos, todos de gran importancia, y la culminó como uno de los autores 
principales del importante libro "Cirugía" en 3 Tomos (1°edición, 1967 y 2° 
edición, 1976), y el volumen "Normas de Cirugía" (1969).  
 
A principios de 1978, cuando sospechó que tenía cáncer de próstata, buscó a 
su alumno y amigo, el urólogo Vicente Osorio, para que lo atendiera y le pidió 
que no tratara de engañarlo. Confirmado el diagnóstico reaccionó con gran 
coraje frente a la enfermedad.  Continuó cumpliendo con sus labores docentes, 
asistenciales e investigativas y en actividades recreativas, entre ellas la playa y 
algunas actividades sociales, además de visitar prácticamente a diario a su 
anciana madre hasta su fallecimiento, un año más tarde. 
 
Han transcurrido 40 años de su desaparición física y sus aportes como 
profesional, educador, científico y revolucionario continúan presentes. Quienes 
tuvimos el privilegio de contarle entre nuestros amigos, recordamos la 
excelente persona que era Roberto, modesto, educado, respetuoso, culto, 
sensible ante el dolor ajeno, solidario, esposo amoroso y fiel, con gran coraje 
para enfrentar las adversidades y con el fino humor cubano.  
 
¡Siempre estará en el recuerdo de sus compañeros, sus alumnos, sus amigos, 
sus pacientes y los familiares de estos!  
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