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Introducción
En los cuarenta y dos años de vida del Apóstol su salud estuvo sistemáticamente
afectada. Dolencias de diferentes tipos no lograron disminuirlo ni restarle fuerzas para
realizar la gran obra que nos dejó. No sería correcto escribir su verdadera historia sin
referirse a estas enfermedades que lo acompañaron, que convivieron con él y sobre las
cuales supo poner toda la integridad de su fuerza moral para continuar adelante con su
gran sueño de luchar por una patria libre.
La capacidad de trabajo de Martí se ve reflejada en sus innumerables escritos, tan
disímiles que van desde traducciones, poemas, ensayos, cartas, crónicas, discursos,
críticas, literarias y de arte, hasta los documentos políticos del Partido Revolucionario
Cubano. De esos textos mucho se ha escrito, sin embargo, las enfermedades de Martí
han sido poco abordadas por historiadores y biógrafos.
En 1955 César Rodríguez Expósito publicó el libro “Médicos en la vida de Martí”,
donde describió los galenos que se relacionaron con él durante la organización de la
guerra necesaria y esbozó brevemente algunas de sus enfermedades, posteriormente en
1969 el doctor Alfonso Herrera Franyutti, médico e historiador mexicano también se
refirió al tema en su libro “Martí en México” y Josefina Toledo Benedit en “La ciencia
y la técnica en José Martí”, publicado en 1994, dedicó un acápite al paciente José Martí.
En 1997 los doctores Ángel Tundidor Bermúdez y David Brene Padrón en un libro
editado en México, escribieron un artículo donde realizaron el diagnóstico diferencial de
lo que ellos llamaron la penosa enfermedad del hombre de Dos Ríos.
Son éstos los únicos antecedentes sobre el tema y por haber sido tratados en el contexto
de obras que perseguían otros objetivos, no abordaron con profundidad el asunto, en
consecuencia se escribe este libro donde se produce un acercamiento esencial al hombre
enfermo, al ser humano que sufrió las agresiones de múltiples dolencias.
Esta investigación se ha basado en la revisión de las biografías más antiguas escritas
sobre el Maestro, muchas de las cuales fueron publicadas en la primera mitad del siglo
XX y se distinguen por el hecho de que sus referencias bibliográficas se limitan a los

relatos y crónicas históricas de los protagonistas de la época, también se utilizan fuentes
documentales encontradas en diferentes archivos y la llamada literatura confidencial:
diarios, memorias y sobre todo se realiza un estudio cuidadoso de su epistolario.
Asombra encontrar en la intimidad de sus cartas, múltiples síntomas que mucho le
hicieron sufrir.
Estructurado en seis capítulos se hace un recorrido cronológico por su vida, así se
demuestran las afecciones que padeció, las cuales se contextualizan según el estado de
la Medicina en la época. El último capítulo se dedica al análisis de la enfermedad
principal que considero fue causa de sus mayores problemas. Una relación de los
médicos y estomatólogos que atendieron al mártir, la cual incluye aquellos que lo
hicieron cuando ya era cadáver, y el país donde lo asistieron enriquece el libro, así como
una selección de sus epístolas, donde se reflejan las enfermedades y otras de doña
Leonor que evidencian la preocupación constante de una madre que sabe a su hijo
enfermo.
Documentos y fotografías inéditas o poco conocidas, aparecen en el Material Gráfico.
Los títulos de cada uno de los capítulos son tomados de frases propias de José Martí. He
aquí la obra para rendirle merecido tributo a nuestro Héroe Nacional y demostrar que
nunca se rindió ante las dolencias, lo cual le engrandece. Comparto con gusto con el
lector -verdadero destinatario de este esfuerzo- el fruto de la investigación
El Libro está compuesto por los siguientes capítulos:
Introducción
Capítulo I: Por tu amor no llores
Capítulo II: Dolor infinito
Capítulo III: La fibra noble del alma
Capítulo IV: Lo poco que me queda de salud
Capítulo V: Triunfaré después de muerto
Cada muerto es una raíz
Capítulo VI: Enfermedad larga y grave
La hormiga del pulmón
Con furia sobre el hígado
Se me hinchan los ojos
Desmayos largos y mortales
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(Debajo) Fotografía del Dr. Hilario Candela, médico cubano que operó a Martí
en España. Tomado de César Rodríguez Expósito: Médicos en la vida de Martí.
3. Casa situada en calle desengaño número 10, Madrid, España. En la soledad de
su cuarto sufrió nuestro Héroe los embates de la enfermedad. (Foto del autor).
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Martí en 1894 cuando visitó México. Cortesía del Dr. Alfonso Herrera Franyutti.
8. Fotografía del Monumento al Dr. Francisco Montes de Oca, en Ciudad México
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10. Fotografía del Dr. José Peón Contreras, médico mexicano que atendió a Martí.
Es más conocido por su obra como poeta. Tomado de José Martí
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Ediciones, Nota editorial Pedro Pablo Rodríguez, Introducción Cintio Vitier.
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13. Fotografía del Dr. Juan Santos Fernández Hernández, médico oftalmólogo que
asistió a Martí en 1877.
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Santiago de Cuba el 27 de mayo de 1895. La fotografía fue realizada por Higinio
Martínez.
20. Facsímil del expediente académico del Dr. Pablo Aureliano de Valencia y Forns,
corresponde al 28 de septiembre de 1893. Cortesía Archivo Hisórico de la
Universidad de La Habana.
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los 56 años de edad. Cortesía de la Fototeca de la Oficina del Historiador de la
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de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
23. Fotografía de la exhumación de los restos de Martí el 24 de febrero de 1907. Se
encontraban entre otros el Dr. Guillermo Fernández Mascaró y José Martí Zayas
Bazán, hijo del Apóstol. Tomada de Omar López Rodríguez y Aida Morales
Tejeda: Piedras imperecederas. La ruta funeraria de José Martí.

24. Fotografía del Dr. Guillermo Fernández Mascaró, uno de los médicos que
reconoció el cadáver de Martí, durante su segunda exhumación el 24 de febrero
de 1907. Cortesía de la Biblioteca Nacional José Martí, en Álbum de Cuba en
1925.
25. Facsímil del dentigrama de José Martí según el Dr. Virgilio Zayas Bazán.
Tomada del artículo de Antonio Cobo, publicado en la Revista Del Caribe
número 24 de 1994. La pieza número 23 se encuentra en el Museo Emilio
Bacardí de Santiago de Cuba, así como el acta de entrega, fondo: objetos
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Jacksonville.
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28. Exterior de la casa de don Manuel Mercado en la calle San Idelfonso, donde se
alojó Martí en ocasión de su último viaje a México. Tomado de Ámbito de Martí
de Guillermo de Zéndegui.
29. Casa del Dr. Ramón Luis Miranda, en calle 64. De aquí partió Martí para
Montecristi al amanecer del 31de enero de 1895. Fue su última morada en
Nueva York. Tomado de Ámbito de Martí de Guillermo de Zéndegui.
30. El salto de Kaaterskill, era uno de los sitios favoritos de los temporadistas de
Catskills. Tomado de Ámbito de Martí de Guillermo de Zéndegui.
31. En la vieja estación de San Luis de las Enramadas, junto al árbol centenario se
exhibieron los restos del apóstol hasta la llegada del tren que lo conduciría al
cementerio de Santa Ifigenia. Tomado de Ámbito de Martí de Guillermo de
Zéndegui.
32. Facsímil del pasaporte de deportado en 1879. Nótese que se le añadió una nota
que en sus dos últimas líneas dice: “Para regresar a esta Isla de cualquier punto
de los dominios españoles, se refrendará por la autoridad competente y si fuese
de países extranjeros, por el representante de España o quien haga sus veces”.
Tomado de Gonzalo de Quesada y Miranda: Segunda deportación de Martí en
Revista Ecos, septiembre de 1952, año XII, número 9, p. 8.

33. Fotografía del Dr. Virgilio Zayas Bazán, estomatólogo que atendió a Martí.
Tomada del periódico El Fígaro, año XXVI, agosto 28 de 1910, número 35. p.
436.
34. Fotografía de los instrumentos que utilizó el Dr. Pablo A. Valencia para realizar
la autopsia del cadáver. Pueden apreciarse en el Museo Emilio Bacardí. Foto del
autor.
35. Fotografía de los restos de Martí en el Cementerio de Santa Ifigenia de Santiago
de Cuba. Cortesía de la Fototeca de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana.
36. Dibujo del entierro de Martí publicado en un diario de la época. Cortesía de la
Fototeca de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
37. Fotografía de Martí donde se nota la ptosis palpebral derecha (caída del párpado
superior con disminución de la hendidura palpebral). Cortesía de la Fototeca de
la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

