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Resulta difícil adaptarse a la idea de la ida de un
amigo, muchos se pueden preguntar ¿por qué la
demora en escribir algo de él? Y pienso que la
causa es el no adaptarse a la desaparición física
del Profesor, amigo, hermano y consejero.
Luis uno de mis profesor en neurocirugía, lo conocí
en 1970, estando en el internado, fuimos a trabajar
al Hospital Militar “Carlos J. Finlay”, por dificultades
en los quirófanos del Instituto y además de nuestra
labor habitual con los pacientes del instituto,
tuvimos la oportunidad de ayudarlo en algunas
intervenciones quirúrgicas, además aprendimos de
su modo peculiar de enseñar donde se combinaba
la teoría y la práctica.
Lo encuentro de nuevo en Santiago de Cuba,
durante el llamado “Plan Santiago”, nuevamente
tengo al profesor cerca y su forma muy peculiar y
didáctica de enseñar, la persona capaz de ofrecerte
el mayor regaño con una sonrisa y eso permite que
no se olvide el consejo.
Con posterioridad tenemos el contacto habitual que
existe entre los colegas y lo más importante, la
admiración que despertaba entre nosotros los más
jóvenes por su trabajo, dedicación, enseñanzas y
ejemplo.
Después pude conocerlo más, al llegar al Hospital
“Juán M. Marquez”, Luis era el Profesor Principal de
Neurocirugía de la Facultad “Finlay– Albarrán” y su
posición de docente eterno hizo que se acercara a
nosotros para brindarnos su ayuda y consejos
incondicionales, en ese difícil campo de la docencia
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y la educación.
Hasta ese momento yo pensaba que conocía al Dr.
Luis de Jongh Díaz; pero comienza la organización
del Congreso de Neurocirugía que celebramos en
Guardalavaca, en Holguín y es entonces que en
verdad conozco a plenitud a mi amigo, hermano y
consejero. Para esos fines hubo que trabajar de
manera ardua, realizamos trece viajes a Holguín
para y ahí me demostró su gran capacidad de
trabajo y su característica de hombre sencillo,
capaz, sabio, ajeno a cualquier mérito personal.
Durante todos estos viajes me narró muchos
aspectos de su vida, sus comienzos en la
neurocirugía con Ramírez Corría, su trabajo con
García Bengochea y me aportó muchos datos
acerca de la neurocirugía pre–revolucionaria. El
junto a Hernández Zayas, Gallardo, San Miguel, Gil
Marín, Cruz Chávez, entre otros forma parte del
primer grupo de Residentes de Neurocirugía que se
gradúan después del triunfo de la revolución, todos
ellos eran alumnos de medicina vinculados a los
diferentes grupos de neurocirujanos.
El Profesor Dr. Luis Felipe de Jongh Díaz fue
después del triunfo de la Revolución el clásico
maestro del Hospital Militar “Carlos J. Finlay” y
fundó una escuela que formó un gran número de
neurocirujanos y todos ellos recuerdan con cariño y
respeto al de Jongh.
En lo particular tuve el privilegio de ser su amigo y
aprendí mucho con él, de su espíritu incansable de
trabajo, de enseñar, de apoyar y fiscalizar para
construir. En el Grupo Nacional, del cual fue
fundador, se destaca por sus planteamientos
directos y prácticos con solución de los problemas.
Cuando enferma enfrenta su problema con valentía,
esto no impide que sus planes de ayuda y
cooperación para la formación de residentes
merme, por el contrario se incrementa.
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Con toda honestidad pienso que todos sus amigos
y familiares podemos estar tranquilos, pues si bien
desapareció físicamente, sus aportes a la
Neurocirugía Cubana estarán siempre presentes,
su vida ha dejado una huella y entonces no ha
muerto y siempre estará entre nosotros.
Me ha tocado esta tarea, en los últimos días previos
al deceso esperado, conversamos con varios
compañeros acerca de la necesidad de hacer estas
líneas y todos dijimos que sí; pero llegado el

momento se hace muy difícil acometer por el dolor
que causa la desaparición física del compañero y
amigo.
Hasta luego Luis y gracias por tus consejos y
enseñanzas.
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