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RESUMEN 
En este artículo se reseñan los aspectos más relevantes de la vida y obra del Dr. René Cirilo 
Vallejo Ortiz, paradigma de la medicina granmense que por su consagración como médico 
guerrillero y revolucionario deja a lo largo de la historia la imagen de un manzanillero 
abnegado, comprometido con su pueblo y la Revolución, no vaciló en dejar bienes y 
comodidades para incorporarse a la lucha, salvó incontables vidas y se convirtió en un ejemplo 
de profesional para las nuevas generaciones. 
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___________________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
In this article the most relevant aspects of the life and work of Dr. René Cirilo Vallejo Ortiz,  
paradigm of Medicine in Granma were described and because of his devotion as a physician, 
a fighter and a revolutionary , leaves along history the image of a sacrificed man from 
Manzanillo, engaged with his people and the Revolution, who did not vacillate in leaving 
goods and commodities to incorporate himself to fight, saving uncountable lives, so, he 
became an example of professional for the new generations. 
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INTRODUCCIÓN 
La historia se forja con el quehacer de aquellos hombres que lo dieron todo por la obra de la 
Revolución Cubana, conocer la vida y obra de estas ilustres personalidades posee un 
significado trascendental, cuyo quehacer, en cualquiera de las esferas que se destacan, 
concede un inmenso caudal de conocimientos y resulta un ejemplo para las actuales y futuras 
generaciones de profesionales.  
 
Entre estas personalidades se destaca el Dr. René Cirilo Vallejo Ortiz, nacido en Manzanillo, 
ejemplo de profesional revolucionario, hombre con ideas progresistas y profunda sensibilidad 
humana que desarrolló una significativa labor como médico guerrillero y como médico civil, 
con una firme determinación de luchar por la causa de los desposeídos y para que se 
cumplieran las metas de una Cuba libre y dueña de su destino. Este trabajo permite divulgar 
la vida y obra de este paradigma de la medicina en Granma, constituye un modesto homenaje 
al destacado médico revolucionario. 
 

DESARROLLO 
El Dr. René Cirilo Vallejo Ortiz, nace en Manzanillo, el 29 de marzo de 1920, hijo de Antonio 
Vallejo Cisneros y Carmen Ortiz Pacheco, familia de situación económica bastante holgada, en 
esta etapa el padre poseía un tostadero de café. 
 
Cursa la primaria en su ciudad natal y el bachillerato en Santiago de Cuba, Manzanillo; pero al 
interrumpirse el curso por motivo de las huelgas estudiantiles, sus padres aprovechan esta 
ocasión para enviarlo a los Estados Unidos, con el fin de que estudiara inglés, regresa cuando 
muere la madre. El tostadero de café del padre quiebra como resultado de la crisis económica, 
entonces el joven Vallejo se dedica a repartir leche para ayudar a su familia. Como dominaba 
bien el inglés, obtiene un contrato con una emisora de Manzanillo como traductor, de las 
series mundiales de béisbol. 
 
En 1938 matricula medicina en la Universidad de La Habana y se gradúa el 3 de mayo de 1945, 
es seleccionado con otros 24 médicos para integrar el grupo de la Administración de las 
Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación (UNRRA) es enviado a Francia, donde 
radicaba la sede. Es destinado a Tirschenreuth (Alemania), para integrar la unidad (team) no. 
168 a fin de organizar un hospital, en la que permanece alrededor de un año. En este lugar se 
encontraban miles de refugiados de la guerra de diferentes nacionalidades, en su mayoría 
exprisioneros de los campos de concentración nazi, algunos apenas podían caminar a causa 
de la desnutrición, otros tenían principio de gangrena, muy frecuente en aquellos tiempos. 
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El doctor Vallejo se destaca, por el auxilio médico a los recién liberados en los campos de 
concentración nazis, se mantiene varios días consecutivos y realiza intervenciones quirúrgicas 
a los exprisioneros atacados por enfermedades pulmonares.  
 
Desde su llegada, Vallejo acomete la tarea de organizar el hospital en un hotel destinado a 
esos efectos, con la ayuda de la Cruz Roja. Debido a sus demandas e insistencias se consiguen 
cuotas de abastecimiento y ropas para los enfermos y gracias al dominio de varias lenguas su 
labor se facilita, además del inglés y francés aprende allí el alemán y llega a comprender el 
ruso y el polaco. 
 
En 1947 regresa a Francia y pasa un tiempo en París, de nuevo es enviado a Alemania, durante 
una breve estancia en Berlín conoce al doctor Sauerbruch, famoso cirujano especializado en 
cirugía pulmonar; asiste a dos de sus operaciones y con posterioridad viaja a las ciudades de 
Viena e Innsbruck ,Austria , para visitar hospitales y famosos centros científicos. Más tarde es 
trasladado para Wildflecken, donde también organiza un hospital para personas procedentes 
de campos de concentración nazi. Hace cirugía, ginecología, medicina interna y atendía a los 
enfermos con problemas de desnutrición, aquí también organiza un hospital para 
tuberculosos, ubicado entre espesos bosques de pino a una altura considerable, se prestaba 
para el tratamiento. 
 
Contrae matrimonio con María Witowska, de él nacen René Vladimir Vallejo-Witowska, hoy 
médico y Carmen Alexandra Vallejo Witowska. Posteriormente visita los mejores centros 
médicos de Londres y más tarde, el Massachussetts General Hospital y la clínica de los 
Hermanos Mayo, en Estados Unidos. Su contacto permanente con médicos eminentes y sus 
visitas a esos centros hacen de él un brillante cirujano especializado en cirugía pulmonar. En 
1948, rechaza magníficas proposiciones de trabajo en Estados Unidos, regresa a Cuba y 
prefiere ejercer su carrera en su Manzanillo natal. 
 
A su retorno a Cuba. 

 
En Manzanillo ocupa la dirección del hospital Caymari y pese a las condiciones políticas del 
momento lleva a cabo una efectiva labor de atención al pueblo, saneamiento administrativo 
y mejoramiento de los servicios médicos. Durante su gestión reconstruye salas, pabellones y 
laboratorios, lo dota de una farmacia moderna y coloca en la puerta un letrero: ¨Aquí no se 
necesitan cartas políticas, sino estar enfermo y ser pobre¨. Su actividad constructiva le lleva a 
chocar con los intereses de la politiquería, lo que provoca en enero de 1954 su separación del 
cargo. 
 
Decidido a llevar adelante sus proyecciones funda entonces en la propia ciudad junto a otros 
especialistas, la clínica La Caridad, donde también participa la doctora Francisca Rivero, madre 
del médico y comandante Piti Fajardo. Allí se atendía a los pensionados que podían pagar y a 
los pacientes pobres de forma gratuita con los medicamentos incluidos. 
 
En los meses anteriores al desembarco del Granma, comienza en Manzanillo la integración de 
los primeros núcleos del Movimiento 26 de Julio y el doctor Vallejo se une a los grupos 
revolucionarios que actuaban en la clandestinidad. La Clínica se convierte en un importante 
foco conspirativo y la base de apoyo al movimiento insurreccional, donde son atendidos varios 
heridos provenientes de la lucha armada. Se detectan esas actividades por los esbirros de la 
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tiranía y La Caridad es asaltada y saqueada, es detenido y por la presión del pueblo liberado, 
debido a estos hechos la dirección del Movimiento 26 de Julio le ordena que marche a la Sierra 
Maestra, llega a territorio libre de Cuba el 27 de marzo de 1958. 
 
Se incorpora al Ejército Rebelde y presta servicios médicos junto a las tropas en operaciones 
e intervino en diversos combates, más tarde dirige y forma parte en la construcción del 
hospital de Pozo Azul, que bautiza con el nombre de Hospital 26 de Julio, donde además de 
atender a los heridos rebeldes y a los campesinos de la zona, desarrolla una intensa labor 
social que incluye la construcción de escuelas para niños y adultos, realiza conferencias 
sanitarias y arreglo de caminos que unían al hospital con la Habanita, Montería y Cupeyal. 
 
Entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre de 1958, se consigna en un informe del Ejército 
Rebelde que en ese centro se intervinieron quirúrgicamente a 86 heridos de bala, se 
incluyeron a 48 soldados de la tiranía, a pesar de las condiciones en que fueron realizadas las 
operaciones no tuvieron ninguna defunción. Uno de sus grandes méritos, como médico 
rebelde, fue crear las bases de lo que posteriormente se convertiría en la obra revolucionaria 
de la medicina rural. 
 
Ocupaciones dentro del proceso revolucionario.  
 
Después del triunfo revolucionario, ostentaba los grados de comandante, es jefe de la 
Reforma Agraria en Manzanillo, delegado provincial del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) , en Camagüey y en Oriente, donde permanece hasta 1961, en ese año pasa a prestar 
servicios junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ,sin abandonar su profesión de médico. 
En 1963 funda el Instituto Nacional de Cirugía y Anestesiología (INCA) que dirige hasta su 
disolución. 
 
Víctima de un accidente cerebrovascular, que le mantiene en un gravísimo estado por espacio 
de varias semanas, fallece en la noche del 13 de agosto de 1969, el comandante y médico 
René Vallejo Ortiz, nunca le faltó la fe en la Revolución ni la confianza en la capacidad del 
pueblo cubano para luchar y triunfar en todos los terrenos. 
 
En las palabras de despedida del duelo del comandante René Vallejo Ortiz, el 14 de agosto de 
1969 en el cementerio de Colón, Fidel expresa:  
¨Aunque este desenlace se esperaba durante muchos días, sin embargo, a todos nos ha 
dejado sumidos en profunda pena.  
 
¨Hombre desprendido, no vaciló en abandonar todo, no vaciló en abandonar bienes y 
comodidades para incorporarse a las filas revolucionarias y marchar como médico y como 
combatiente a la Sierra Maestra.  
 
¨Hombre generoso, no tenía nada de sí mismo y siempre se le encontró presto a ayudar a los 
demás, a sacrificarse por los demás. Hombre servicial, son incontables las personas que en un 
momento u otro lo necesitaron y siempre solícito les prestó ayuda. Se desvivía por atender a 
todo el mundo, por servir a todo el mundo. Hombre esencialmente bondadoso, hombre 
afectuoso y hombre leal. 
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¨Como médico civil y como médico guerrillero y revolucionario, salvó incontables vidas; ayudó 
a recuperar la salud a incontables personas. 
 
¨El instante de venir a dar sepultura a un compañero, a un amigo siempre es amargo. Nadie 
puede acostumbrarse a ello. La muerte del compañero siempre es amarga y dolorosa. Pero 
frente a la muerte, a los revolucionarios nos queda el deber. Para los que mueren llega la hora 
del descanso definitivo; para los que viven queda el deber, queda el trabajo. Y en el trabajo, 
en el deber, encontraremos siempre la única y legítima compensación al dolor, para concluir 
lo que ellos no vieron concluir, para llevar adelante lo que ellos no pudieron terminar¨.  
 
Actualmente el hospital Caymari del cual fue director lleva el nombre de Hospital Pediátrico 
Provincial ¨Hermanos Cordové¨, en él se atienden niños de toda la provincia Granma y la 
institución es reconocida por la profesionalidad de sus trabajadores y sus excelentes 
resultados. 
 

CONCLUSIÓN 
Con el estudio y divulgación de la vida y obra del comandante René Cirilo Vallejo Ortiz, se hace 
un reconocimiento a la memoria de un luchador incesante de profunda sensibilidad humana; 
modesto y sencillo que siempre cumplió con su deber como combatiente y profesional, hoy 
continúa como ejemplo para la formación de las nuevas generaciones de médicos cubanos. 
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