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DR. RAMÓN MIRANDA TORRES, MÉDICO DE MARTÍ

Miguel Lugones Botell1 y Juan José Ríos Rodríguez2
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La dedicatoria impresa en su libro "Ve
sos Sencillos", publicada en Nueva Yo
en 1891 y que dice: "A un médico que cu
siempre", al Dr. Ramón L. Miranda. Su am
go muy cariñoso. "José Martí," sintetiza m
gistralmente, como siempre supo hacerlo
Maestro, todo lo que significó para él s
médico y también su entrañable amigo.

Fue un científico con amplios conoc
mientos de Medicina y además destaca
espíritu de patriotismo, que contribuyó de
de el exilio a propiciar buenas enseñan
con sus escritos, junto a Martí.

Nació del matrimonio formado por Do
Bernardino de Mirada y Doña Gumersinda
Torres, el 29 de julio de 1836 en la provinc
de Matanzas. A los ocho años su familia
traslada para La Habana y ya en la cap
ingresa en el colegio El Salvador, que e
dirigido por el gran educador Don José de
la Luz y Caballero, quien fue como es co
nocido, insigne forjador de varias gener
ciones de cubanos. En este centro, se 
piraba saber, educación y patriotismo y s
alumno del mismo fue un factor decisivo 
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su ulterior actividad patriótica. Las préd
cas de Luz y Caballero eran más eficace
que todos los libros de texto.

En 1849 cursa en la Real Universid
Literaria de La Habana la carrera de Filo
fía. Luego se hace bachiller en ciencias y
inmediato matricula en la Facultad de M
dicina, demostrando hacia la misma ver
dera vocación.

La familia decide tasladarse a Fran
siguiendo la costumbre de la época de 
duar a sus hijos en París y es donde e
ven Miranda comienza sus estudios en
Facultad de Medicina. Figura entre los p
meros y más laboriosos colaboradores
la actividad periodística médica y cientí
ca, teniendo a su cargo la sección Clín
Quirúrgica, en la revista en idioma espa
Eco de París, que se publicó hasta el a
1859.

En 1861 recibió su título de médico 
la Facultad de Medicina de París. De Fr
cia se traslada a España para obtener l
corporación de su título, ya que sin ese
quisito no podía ejercer ni en España n
xiliar.
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sus colonias y su afán era el de trabaja
medicina en su patria.

Al regresar a Cuba se instala en 
Habana donde ejerce con gran acierto
profesión. A pesar de su condició
socioeconómica favorable, no fue méd
de la alta sociedad; sus pacientes perte
cían, a la población más humilde. Supo co
binar con el ejercicio de su profesión ot
actividades como: Socio Facultativo de
Sección de Ciencias del Liceo Artístico
Literario de La Habana, Médico de la Ju
de Caridad del Cerro y de la Casa de Be
ficencia y Maternidad; además, fue mie
bro de la Academia de Ciencias Física
Naturales de La Habana. Fue gran amigo
Carlos J. Finlay.

Siempre se sintió muy atraído por
periodismo, pero por sus ideas radicale
independentistas, tuvo que marchar al e
lio debido a la vigilancia permanente a q
se vio sometido, y en 1874 se instala
Nueva York, donde se convierte en el mé
co de los cubanos exiliados.
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Fue colaborador del periódico Patria,
no solamente desde el punto de vista 
nómico, sino también como redactor. A t
vés de la publicación se inicia su amis
con Martí, la que se fue profundizando.
partir de ese momento, además de ate
los dolores orgánicos que afectaban
Maestro desde su prisión en la cantera
San Lázaro, Miranda acompañó a Martí en
múltiples quehaceres políticos y literari
Otros médicos atendieron a Martí en mu-
chos lugares donde estuvo durante su
tada vida, pero ninguno lo hizo de la for
tan permanente y dedicada como el do
Miranda.

Murió en Nueva York, el 27 de ene
de 1910, con una vida fecunda, dedica
su profesión y con la satisfacción de q
su ciencia lo hizo virtuoso por la consag
ción que siempre le dedicó.
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