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El doctor Juan Antiga y Escobar y
la homeopatía en México

Gregorio Delgado-García*

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Se describe brevemente la formación cultural enciclopédica del doctor Juan Antiga Escobar que lo
llevó a graduarse en universidades de trece países, la brillantez de sus estudios, su afán por los
viajes que le permitió incorporar su título de médico en nueve repúblicas de América, su labor
profesional en México y su contacto con la homeopatía en ese país donde se convirtió en una
figura importante de esta especialidad en la primera década del siglo XX. Se cita lo más sobresalien-
te de su bibliografía científica.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Description of the encyclopedic culture of Dr. Juan Antiga y Escobar of Cuban origin. He graduated
in 13 different Universities and validated his MD studies in nine American Republics. His profes-
sional work and contact with Homeopathy in Mexico, transformed him in a very brilliant personage
of that specialty in the first decade of the 20Th Century in that country.

* Historiador Médico del
Ministerio de Salud Pública y
Profesor Jefe del
Departamento de Historia de
la Salud Pública de la Escuela
Nacional de Salud Pública
de Cuba.
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INTRODUCCIÓN

El doctor Juan Antiga y Escobar (1871-1939) es una
de las personalidades más interesantes de la historia de
la medicina cubana, su talento extraordinario hizo ex-
clamar al doctor José A. González Lanuza (1865-1917),
nuestra más alta personalidad del derecho penal, que
Antiga era el único genio que él había conocido. Su
vida tan accidentada, llena de aventuras verdaderamen-
te originales, llevó a preguntarse a su amigo y biógrafo,
el doctor José A. Fernández de Castro (1897-1951), si
era verdad que el doctor Antiga había existido.

En este trabajo sólo quiero dar una idea aproxima-
da de su cultura enciclopédica, de su paso por Méxi-
co, país al que amó entrañablemente y de su contacto
con la homeopatía mexicana, que tan honda huella
dejó en su formación científica, para convertirlo en
nuestra principal figura de esa rama de la medicina.

FORMACIÓN ENCICLOPÉDICA DEL
DOCTOR JUAN ANTIGA

El doctor Antiga nació en el poblado de Mayaji-
gua, municipio de Yaguajay, actual provincia de Sancti
Spiritus, República de Cuba, el 23 de agosto de 1871,
miembro de una familia extremadamente pobre, pero
de una inteligencia tan notable desde su niñez, que

en 1882 fue becado como alumno pobre del Colegio
Belén, de la orden religiosa de la Compañía de Jesús
(jesuitas) en La Habana, el más exclusivo de la alta
sociedad cubana. Ahí completó su enseñanza prima-
ria y se graduó de Bachiller en Artes en 1886 con un
expediente tan brillante que el gobernador de la Isla,
don Emilio Callejas e Isasi (1830-1906), le pagó la
matrícula en la Facultad de Medicina de la Real y
Literaria Universidad de La Habana.

Después de revisar más de mil expedientes docen-
tes de grandes figuras de la cultura cubana, en el ar-
chivo histórico de esa institución de estudios supe-
riores, puedo asegurar que el suyo es el más destacado.
Su expediente también es de los más voluminosos
pues en él figuran, manuscritos, 27 de sus 28 trabajos
fueron premiados. Para la licenciatura en medicina
(1886-1892) en 25 asignaturas obtuvo sobresaliente
en todas; 24 premios ordinarios de primera clase, una
mención honorífica y el premio extraordinario en di-
cho grado. En el año del doctorado en Medicina
(1892-1893), en cuatro asignaturas logró calificacio-
nes sobresalientes, y premios ordinarios de primera
clase en todas y el Premio Extraordinario en el gra-
do. Al finalizar sus estudios fue considerado como el
graduado de mejor expediente en todas las universi-
dades del reino de España. Su padrino en la solemne
investidura lo fue el propio gobernador Callejas.
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Casi dos décadas más tarde regresa a su alma mater
habanera (1911) para realizar los estudios y graduarse
de doctor en Derecho Civil y Notarial y de doctor en
Derecho Público (1913). Para obtener este último gra-
do presentó la interesante tesis, Necesidad de crear en
Cuba una Secretaría del Trabajo y Reformas Sociales
(Imp. El Score, La Habana, 1913) lo que se llevaría a
cabo veintiún años después bajo su dirección en el go-
bierno de su amigo, el coronel del Ejército Libertador y
médico, doctor Carlos Mendieta y Montefur (1973-?).

Desde joven conocía el latín, inglés y francés, idio-
mas a los que agregó más tarde el alemán, ruso y chi-
no cantonés. Estudió música con el profesor Antonio
Comas, en La Habana y llegó a dominar la cítara, an-
tiguo y raro instrumento de difícil ejecución. Su pa-
sión por los deportes lo hizo practicar toda la vida ejer-
cicios calisténicos y esgrima. Fue jugador profesional
de baseball en Cuba, México y Estados Unidos. Tam-
bién fue corredor y practicaba salto largo.

Su extenso bregar por países de Latinoamérica lo
obligó a revalidar su título de doctor en Medicina en
Venezuela, México, Guatemala, el Salvador, Honduras,
Costa Rica, Panamá y Ecuador. En Estados Unidos se
graduó de doctor en Medicina en el Thompson Medical
College de Denver, Colorado (1904); de Master en Ho-
meopatic Therapy en el American Post Graduate School
de Chicago, Illinois (1905). Tomó un curso de posgrado
en Cromoterapia en la Clínica del Doctor White en los
Ángeles, California (1906) y cursó el doctorado en Na-
turopatía en el American School of Naturopathy de New
York, donde examinó 36 asignaturas y se graduó “con
todos los honores, derechos y privilegios” en 1921.

En sus días de estudiante de anatomía y disección en
la Universidad de La Habana ganó por oposición la pla-
za de ayudante del Disector Anatómico, la que mantu-
vo hasta su graduación. Una vez obtenido su título fue
nombrado por concurso catedrático supernumerario de
la Facultad de Medicina, cargo que renunció al aceptar
el de médico del buque (Ciudad Condal) de la Compa-
ñía Trasatlántica Española que daba viajes de La Haba-
na a Veracruz y New York. En esta última ciudad cono-
ció a José Martí (1853-1895), a quien le sirvió de
mensajero secreto en sus actividades revolucionarias.

En 1896 fue profesor de patología en la Universidad
Libre de El Salvador. En La Habana formó parte del
Grupo Minorista, importante asociación de jóvenes in-
telectuales, de la cual él era el de mayor edad, que dejó
profunda huella en la cultura y en la vida política cuba-
nas en los años de la década de 1920. Entre los muchos
cargos que desempeñó no podemos dejar de citar los

de: Secretario del Trabajo, el primero que lo ocupó en
Cuba; embajador extraordinario y ministro plenipoten-
ciario en Suiza y delegado permanente ante la Liga de
las Naciones. Al morir en La Habana el 9 de febrero de
1939 de hemorragia cerebral, era embajador extraordi-
nario y ministro plenipotenciario en Francia.

EL DOCTOR ANTIGA Y LA HOMEOPATÍA
EN MÉXICO

Por primera vez se instala el doctor Antiga en
México en enero de 1896, después de haber fracasa-
do en su intento por incorporarse al Ejército Liberta-
dor de Cuba en la expedición del general de brigada
Enrique Collazo Tejeda (1848-1921), que naufragó
en los cayos de La Florida.

Legalizó su título de médico en la Legación de
España en la capital azteca el 14 de abril de 1896 lo
que fue refrendado por el Subsecretario de Relacio-
nes Exteriores dos días después. No tardará en dar a
la imprenta su tesis doctoral en medicina, que había
publicado tres años antes, Contribución al estudio del
Jequiriti (Abrus precatorius, Lin) (Imp, La Moder-
na, La Habana, 1893) ahora con el título Estudio so-
bre el Jequiriti (México, 1896).

A partir de mayo de ese año publicó numerosos artí-
culos en la prensa a favor de la anexión de Cuba a Méxi-
co, pero también dio a la estampa algo más de sesenta

FFFFFigura 1. igura 1. igura 1. igura 1. igura 1. Texto de homeopatía publicado en 1875 por el Instituto
Homeopático Mexicano.
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artículos a favor de la independencia de su patria y de-
sarrolló una intensa campaña indoamericanista que le
creó gran conflicto con la Embajada de España.

El canciller de la república don Ignacio Mariscal
(1829-1910) le proporcionó la ciudadanía mexicana y
pudo entonces ser nombrado miembro del Consejo Su-
perior de Salubridad para el estudio de la fiebre amari-
lla y destacando en la Villa de Tapachula, estado de
Chiapas, de donde marchó poco después a Guatemala.

En la capital de la hermana república centroamerica-
na ocupó el cargo de agregado a la Legación Diplomá-
tica de México, el cual desempeñó por poco tiempo,
pues pasó a la república de El Salvador donde obtuvo
comisión de ese gobierno para investigar la causa de la
fiebre amarilla en la población de Atiquizaya.

No volverá a México el doctor Antiga hasta 1900
donde inmediatamente revalida su título de médico
en la Escuela Nacional de Medicina y entra en con-
tacto con la homeopatía mexicana. Un año después
se gradúa de médico cirujano homeópata en la Es-
cuela de Medicina Homeopática de la ciudad de Méxi-
co, la que se había fundado en 1895.

En el propio año publica un folleto Consideracio-
nes acerca de las estadísticas del Hospital Nacional
Homeopático (México, 1901), en el que labora.

En 1902 edita su opúsculo Algunas reflexiones sobre
la homeopatía (México Imp. E. Dublan) y al siguiente
año la Academia de Medicina Homeopática de Puebla
le otorga el título de profesor de Medicina Homeopáti-
ca y también se le nombra profesor de Materia Médica
y Terapéutica Homeopática de la Escuela Nacional de
Medicina Homeopática de México. Para facilitar su la-
bor docente dio a la imprenta sus Apuntes de Materia
Médica y Terapéutica Homeopática (México, 1907). La
Academia de Medicina Homeopática de México lo nom-
bró miembro de honor en 1905.

En 1903, el doctor Antiga fundó y fue director fa-
cultativo hasta 1908 de la Clínica “San Rafael”; tam-
bién editó un periódico y después una revista.

Lo más numeroso de su bibliografía homeopática
en México lo son sus traducciones del inglés de estu-
dios que él consideraba importantes.

Fuera de este tema publicó el discutido folleto El fra-
caso de los microbios, (México, Imp. E. Rivera, 1903)
que vio la luz años después en la importante revista Cuba
y América, de La Habana, en el que negaba errónea-
mente la teoría microbiana del origen de las enferme-
dades infectocontagiosas. Estas ideas las venía mane-
jando desde sus días de estudiante de medicina en la
Universidad de La Habana, pues dos de sus trabajos de
premio tratan el asunto, como los titulados: ¿Es el mi-

crobio el exclusivamente responsable de la patogenia
de las enfermedades infecciosas? (1892, 25 págs.) y
Todos los microbios tienen necesidad de oxígeno para
asimilar, crecer y evolucionar (1893, 36 págs).

En 1909, año de su regreso a Cuba, publicó en La
Habana, Homeopatía. ¿Es la homeopatía una verdad
que los descubrimientos de la ciencia moderna confir-
man? y casi una década después dio a la estampa Histo-
ria de la Homeopatía en México (La Habana, Ed. Arte,
1918) que es su gran homenaje de agradecimiento a las
ciencias médicas mexicanas.

En vida del doctor Antiga, su gran amigo y biógrafo,
el doctor José A. Fernández de Castro, publicó en tres
tomos sus Escritos Políticos y Sociales, (Madrid, 1927,
1930 y 1931) con prólogos: los dos primeros del propio
Fernández de Castro y el tercero del gran ensayista y
poeta cubano doctor Juan Marinello Vidaurreta (1898-
1977). En ellos se recogen 128 de sus trabajos y 63 car-
tas de destacados intelectuales cubanos y latinoameri-
canos con opiniones sobre el doctor Antiga.

El 6 de marzo de 1908 el destacado médico cuba-
no enviuda en la ciudad de México. Regresó definiti-
vamente a Cuba en enero de 1909 con sus cuatro hi-
jos mexicanos —María de los Dolores, María de las
Mercedes, Juan y Estrella— recogió a su madre y a
sus dos hermanas que residían en Veracruz.

Tengo la convicción de que fuera de nuestro após-
tol de la independencia José Martí Pérez, ningún cu-
bano asimiló tan profundamente la cultura mexicana
como el doctor Juan Antiga y Escobar.
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