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RESUMEN  
La vida de José Martí ha sido ampliamente estudiada, aunque existen elementos dispersos en la 
literatura y escasamente explorados que resultan novedosos. La presente revisión tiene como objetivo 
describir aspectos curiosos y poco conocidos del universo martiano, para lo cual se revisaron 21 
referencias bibliográficas. Se concluyó que: el Apóstol utilizó diferentes pseudónimos por motivos 
políticos, alcanzó el mayor grado militar del Ejército Libertador, su hijo formó parte las luchas por la 
independencia de Cuba; además, padeció de enfermedades como sarcoidosis, laringitis aguda y un 
tumor testicular, por lo que fue atendido por varios médicos como su amigo Fermín Valdés 
Domínguez. Su cadáver tuvo un total de cinco entierros. 
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ABSTRACT  
The life of José Martí has been widely studied, however, there are scattered and barely explored 
elements in literature that prove to be novelty. This literature review aims to describe curious and 
barely known elements in the universe of José Martí. 21 bibliographies were reviewed. It was 
concluded that: the Apostle used several pseudonyms due to political reasons; he reached the highest 
military grade in the Liberation Army; his son contributed in the battles to achieve the independence 
of Cuba; Martí also suffered Martí also suffered various diseases like sarcoidosis, acute laryngitis and 
testicular tumor and several physicians treated himlike his friend Fermín Valdés Domínguez. His body 
was buried five times. 

Key words: sarcoidosis; review; neoplasm 

 

INTRODUCCIÓN 

Del Apóstol y su legado imperecedero es amplia la labor investigativa desplegada 

hasta el momento, pero aún existen notables aspectos de su vida que se 

encuentran dispersos en la literatura o han sido poco explorados y, por tanto, son 

escasamente conocidos por la gran mayoría, debido a esto resultan novedosos. Nos 

estamos refiriendo a su intimidad, gustos culinarios, grado militar alcanzado, así 
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como aquellos relacionados con su hijo o, como simple mortal, a las múltiples 

enfermedades que padeció. 

Debido a la escasez y poca accesibilidad a materiales que aborden estos temas, se 

hace la presente recopilación de dichas facetas, y aunque el estudio de la figura del 

Apóstol resulta inabarcable, abordarlas contribuye a fomentar una imagen del 

Maestro más próxima y asequible a los cubanos de hoy y de siempre, porque 

resulta esencial acercarnos a un Martí más humano, sencillo y a la vez colosal.   

OBJETIVO 

Describir aspectos poco conocidos de la vida de nuestro Apóstol. 

DESARROLLO 

Nombres con los cuales Martí se identificó 

A lo largo de su vida, José Martí se vio obligado a utilizar seudónimos y a 

identificarse con solamente parte de su nombre. Estudiosos de su figura confluyen 

en que la principal razón fue la persecución política. Con Anáhuac firmó el diploma 

para señalamiento del Grado 3 de masonería en 1871; tomó este nombre en honor 

al valle azteca.1 Se inscribió como J. M. Pérez en el registro del Hotel Iturbe a su 

llegada a México, debido a la necesidad de no exhibir su nombre, para entonces 

demasiado conocido.2 Se nombró Orestes, el 10 de agosto de 1875, para publicar 

un artículo en la Revista Universal de México, en el cual, entre otros aspectos, 

hablaba acerca de la inauguración de una escuela en La Magdalena, tierra 

mexicana.3

6 de enero

 Y fue Julián Pérez para huir clandestinamente desde Veracruz hacia La 

Habana, a la que arribó el  de 1877.

Su despacho estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo ennegrecido por el humo, 

en un barrio de la baja ciudad de Nueva York; su número era el 120 de Front 

Street. Las paredes estaban cubiertas de estantería sencilla de pino blanco repleta 

de libros (entre los varios literatos ocupaba lugar preferente Víctor Hugo), y en los 

pocos espacios libres colgaban retratos de los héroes cubanos de la guerra de los 

4 

 

La oficina de Martí 
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Diez Años; estaba amueblado con una mesa, algunas sillas y su escritorio, detrás 

del cual colgaban apuntes de Estrázulas y Edelmann, y unas palmas de Héctor de 

Saavedra; una de sus más valiosas posesiones era el retrato que le hiciera, en el 

propio estudio, el pintor sueco Norman Herman. Sobre uno de sus estantes tenía su 

grillete del presidio.5  

Gustos culinarios  

Su amiga Blanche Zacharie de Baralt en su libro El Martí que yo conocí, menciona 

sus gustos culinarios y destaca que le gustaba comer en compañía. Durante su 

estancia en Nueva York, comía donde fuera mejor y más barato, y a veces no lo 

hacía. Gustaba de la comida italiana y de los platos calabreses sazonados con cassio 

cavallo, regados con vino de Chianti. Prefería el chocolate con poca azúcar. Decía 

que “comer era un robo”, y explicaba: "Un placer robado al comensal ausente". 

Cuando se incorporó a la guerra de Cuba, pudo disfrutar la rica comida de los 

campesinos orientales, con carnes, viandas y dulces cubanos,6 y así lo hace constar 

repetidamente en su Diario de campaña. 

 

La historia de La Niña de Guatemala 

En Guatemala, en mayo de 1877, Martí conoció a María García Granados en la 

Escuela Normal, donde él era profesor y ella alumna. Muy amigo de su familia, Martí 

visitaba con frecuencia la casa y jugaba ajedrez con don Miguel García Granados 

(padre de ella y expresidente de la República). Pronto notaron que María, se 

quedaba, gustosamente, en el piano conversando con el joven cubano. Se sabe que 

Martí no la enamoró, era todo un caballero y ante el deber y el amor que profesaba 

por otra fémina, dejó de visitar la casa, tiempo después viajó a México a casarse 

con Carmen Zayas Bazán e Hidalgo.7,8 Al despedirse de María, ella le regaló una 

almohadilla de olor. Desde aquel día la joven comenzó a decaer progresivamente.8 

Volvió Martí a Guatemala casado y, a pesar de los esfuerzos de los médicos y el 

cuidado de los familiares, a los pocos días falleció la muchacha.7,8 Profundamente 

conmovido, asistió Martí a los funerales, y escribió más tarde su famoso poema 

“Quiero a la sombra de un ala”, como parte de la colección de los Versos Sencillos.9 
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Muy controversial ha sido la vinculación entre José Martí y la “niña de Guatema” la, 

las convergencias entre sus amigos más allegados y los estudiosos de su vida, 

esclarecen la postura de Martí ante los sentimientos de María García Granados. 

Grado militar alcanzado  

Los decisivos aportes que prestó Martí a la preparación de la Guerra Necesaria le 

merecieron un justo reconocimiento por parte de las fuerzas insurrectas. Al caer la 

tarde del 15 de abril de 1895, Máximo Gómez lo nombró Mayor General, máximo 

rango del Ejército Libertador.

Enfermedades que padeció Martí 

10,11 

En los 42 años que vivió Martí, padeció de múltiples enfermedades. Desde muy 

joven sufrió de lesiones en su piel y de un sarcocele (tumor de testículo, de tipo 

quístico), debido al roce constante que le provocó la cadena en el presidio, del cual 

fue operado en cuatro ocasiones por el Dr. Francisco Montes de Oca, quien le 

realizó, en la última operación, una excéresis total del testículo, extirpando el 

tumor. 

Fue diagnosticado con sarcoidosis a los 23 años y, producto de esta enfermedad, 

presentó otras afecciones del tracto digestivo, respiratorio y cardiovascular. 11 

Debido a su incesante labor como orador, padeció de laringitis aguda a repetición, y 

en más de una ocasión los médicos le recomendaron reposo absoluto de voz, pero 

era mayor su inquietud y hacía poco caso de los consejos médicos, a lo que 

respondía: "Cuba no puede esperar...”. Además, en 1877, se le prescribió el uso de 

cristales convexos número 24, como espejuelos, aunque no hay constancia de que 

los usara. 12-14 "Mi miedo mayor -decía Martí- no es el de ir saliendo de la vida, sino 

el de verme sin fuerzas para los muchos quehaceres que nuestra tierra está a punto 

de echarnos sobre los hombros". 13

Entre los varios galenos que lo atendieron, sobresale el Doctor Fermín Valdés 

Domínguez, quien era, más que médico, su hermano del alma.  Hubo otros doctores 

  

A pesar de las enfermedades que lo aquejaron, Martí no le temía a la muerte en sí, 

sino no poder vivir y tener fuerzas para luchar por la independencia de Cuba. 

Galenos en su vida 
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a los que acudió y para cada uno de los cuales conservaba una frase de elogio. A 

continuación, algunos de estos: 

• Dr. José Jacinto Luis: "probado en la guerra y en la larga práctica de familias". 

• Dr. J. J. Henna, médico boricua: "cuyo nombre es ya un elogio". 

• Dr. Ventura Portuondo: "ayer predilecto de la universidad y hoy desu clientela". 

• Dr. Eduardo Agramonte: "héroe de la guerra, que abrió heridas y las cura". 

• Dr. Osorio: "empeñado en curar pobres". 

• Dr. Sarlabous: "en quien rebosa noble el corazón". 

El Dr. Ramón Luis Miranda fue el médico que atendió a Martí durante los últimos 

años de su vida, cuando era mayor la agitación en el exilio revolucionario, 

preparando lo que habría de ser la guerra de independencia de 1895. Por eso, a 

pesar de haber sido atendido por otros galenos en las distintas etapas de su vida, a 

Miranda le quedó el honroso título de Médico de Martí. 

José Francisco Martí y Zayas-Bazán nació el 

14 

El hijo de Martí 

22 de noviembre de 1878 en La 

Habana, su madre fue Carmen Zayas-Bazán. Vivieron los tres en la calle habanera 

Tulipán hasta septiembre de 1879, cuando Martí sufrió su segunda deportación a 

España. Difícil fue dejar a su esposa e hijo en Cuba, así lo escribió en sus versos 

sencillos: “Oigo un suspiro, a través/ De las tierras y la mar./ Y no es un suspiro, -

es/ Que mi hijo va a despertar”. 15,16 Once años y dos meses fue el tiempo total que 

Martí y su hijo permanecieron juntos, debido a su total entrega a la causa 

libertadora. Ismaelillo, fue el libro de 15 poemas que el Apóstol le dedicó como 

muestra de su amor infinito.

Cuando recibió la noticia de la muerte de su padre en Dos Ríos, Pepito, como lo 

llamaban cariñosamente, tenía 16 años. De inmediato abandonó su casa en Estados 

Unidos y tras enrolarse en la expedición Castillo-Roloff, se incorporó a las filas 

mambisas como soldado, a las órdenes del Lugarteniente General Calixto García, 

quien le entregó el caballo Baconao, que montaba su padre al caer en combate, y la 

leontina de plata que portaba. Por su valiente actuación en la toma de Las Tunas, 

15 
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en la unidad de artillería, fue ascendido al grado de capitán. Durante la República 

continuó en la carrera militar y llegó a ser Jefe del Ejército y luego ocupó la 

Secretaría de Guerra y Marina desde 1917 hasta 1921.

Contrajo matrimonio en 1876 con María Teresa Bances y Fernández Criado, pero no 

tuvieron descendencia. Durante la tiranía de 

16 

 Machado manifestó su inconformidad 

con esta al lanzar un llamado al pueblo cubano en su Manifiesto a Cuba. Ocupó la 

vicepresidencia del ABC como parte de la oposición activa y clandestina, pero al ser 

derrocado Machado, el movimiento se convirtió en un partido político de gansters, 

razón por la cual José Francisco, totalmente decepcionado, se alejara 

definitivamente del escenario público y se retirara.15,17

El Vedado

 Como consecuencia de una 

infección pulmonar, murió en su propio hogar, en el barrio habanero de , 

a la edad de 66 años, el 22 de octubre de 1945. Se le rindieron honores militares y 

el Gobierno decretó duelo oficial.15 

Aunque la figura de José Francisco Martí y Zayas-Bazán no es citada con frecuencia, 

fuentes revisadas resaltan su quehacer continuador del legado de su padre. 

 

Entierros del cadáver de Martí 

Primero: En el poblado de Remanganaguas, en la mañana del 20 de mayo de 1895. 

Los restos del Apóstol fueron inhumados por primera vez, en una fosa común y casi 

desnudo, cubierto solo con los pantalones. En la tierra viva, encima de su cadáver, 

colocaron los restos de un soldado o sargento español muerto también en Dos 

Ríos.

Segundo: El día 23 el cadáver fue exhumado y en un vagón de carga agregado al 

tren. Bajo la protección de 81 soldados españoles, los restos de Martí fueron 

trasladados desde San Luis a Santiago de Cuba. Allí, fuerzas de un batallón 

custodiaron la necrópolis a fin de frustrar cualquier acción insurrecta. El día 27, en 

horas de la mañana, se procedió al entierro, en el nicho 134 de la galería sur del 

18-20 

Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. 

Tercero: El 24 de febrero de 1907 sus restos son extraídos en ceremonia solemne y 

depositados en una urna de metal en el propio nicho 134, convertido en un pequeño 

18,20 
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panteón de estilo jónico que sería conocido por El Templete. Al frente fue colocado 

un busto del Héroe Nacional. 

Cuarto: En septiembre de 1947, en espera de que se construyera el mausoleo, sus 

restos fueron trasladados al Retablo de los Héroes. 

Quinto: El 29 de junio de 1951 se les depositó en un hermoso mausoleo construido 

en el mismo lugar en que permanecían en Santa Ifigenia, donde se preservan hasta 

hoy(21).El coronel Ximénez de Sandoval fue ascendido a General de División y años 

más tarde dijo: “Lo de Dos Ríos no fue una victoria; allí murió el genio más grande 

que ha nacido en América”. 

 

18,21 

Luego de todos los contratiempos y vicisitudes que sufrió el cadáver de Martí, 

finalmente sus restos tuvieron un merecido homenaje por parte de los hijos de su 

Patria, y reposan magnamente en el cementerio santiaguero, en el que cada 19 de 

mayo se le coloca una ofrenda floral. 

CONCLUSIONES 

En nuestra investigación mostramos solo algunos de los aspectos más curiosos de la 

vida del Apóstol: utilizó diferentes pseudónimos o solamente parte de su nombre a 

lo largo de su vida, fundamentalmente por razones de persecución política. Su 

oficina en Nueva York estaba decorada con elementos de cubanía y gustaba de 

comer en compañía de sus amigos. Lo unió una relación de amistad a La Niña de 

Guatemala y, luego de su fallecimiento, le dedicó su famoso poema Quiero a la 

sombra de un ala. Alcanzó el mayor grado militar del Ejército Libertador. Padeció 

varias enfermedades como sarcoidosis, laringitis aguda y un sarcocele por lo que 

fue atendido por galenos como su amigo Fermín Valdés Domínguez y el Dr. Ramón 

Luis Miranda, al que se le atribuyó el título de Médico de Martí. Su único hijo, José 

Francisco Martí y Zayas-Bazán, formó parte de nuestras luchas libertadoras. El 

cadáver de Martí tuvo un total de cinco entierros y actualmente sus restos reposan 

en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de cuba. Este resumen apretado 

puede enriquecerse con otros, eso, junto al modesto homenaje que es compartir su 

esencia humana, constituye la pretensión de nuestro empeño. 
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