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Roberto Remartínez nació en Madrid, el 24 de
junio de 1895. Su padre, Benito Remartínez Díaz, fue
un notorio veterinario, director de la publicación La
Veterinaria Española. Revista profesional y científica,
boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
en la que también colaboró el joven Roberto, que
sería el secretario de redacción y autor de varios
artículos científicos. Pero antes estudió en esa ciudad
el bachillerato, que certificó el rector de la Universidad
Central, en febrero de 1911, tras superar en el Instituto
General y Técnico de San Isidro, los correspondientes
exámenes, en las secciones de Ciencias y de Letras,
ambas con la calificación de sobresaliente. Luego,
estudió la carrera de Medicina y la de Veterinaria en
esta misma universidad, siendo durante la primera
condiscípulo y amigo del, más adelante, destacado
médico naturista Eduardo Alfonso Hernán (Madrid,
1894 – 1991), su introductor años más tarde en la
naturopatía. También realizó los estudios de Magisterio.

y fue atendido por Casiano Ruiz Ibarra (Épila, Zaragoza,
1878 – Madrid, 1961), uno de los grandes médicos
naturópatas hispanos, lo que le llevo a adentrarse en
la medicina naturista. Se inició en el ejercicio de este
sistema médico-filosófico compartiendo consulta con su
amigo y compañero Eduardo Alfonso, aunque con escaso
éxito. Por recomendación de Casiano Ruiz se trasladó a
impartir unas conferencias en Valencia, en 1922, donde
fue muy bien recibido en medios naturistas y donde
desarrolló casi toda su carrera profesional. Facultativo
muy acreditado en su dilatado ejercicio médico, pasaba
consultas ocasionales en Madrid y Barcelona, anunciando
previamente sus estancias en la prensa naturista.
Figura 1. Foto de familia del Dr. R. Remartínez

Fue alumno interno en el Instituto de Medicina Legal,
Toxicología y Psiquiatría, de la Universidad Central.
Se licenció en Medicina en mayo de 1917. Figura 1
Ejerció la medicina académica en su consulta y en la
clínica de la Cruz Roja, en Madrid, donde trabajó como
neurólogo, ayudando al psiquiatra Julio Camino Galicia
(Tábara, Zamora, 1882 – Madrid, 1956) hermano del
poeta León Felipe [Camino Galicia] militar y experto
hipnotizador y que, en abril de 1930, le regaló un ejemplar
de su manual Cómo se hipnotiza, con una afectuosa
dedicatoria que comienza: “Al gran Remartínez…”, libro
que este conservó toda su vida.
Pero la experiencia tras un grave problema de
salud, al que no daban solución los mejores galenos de
Madrid, optó por probar la medicina naturista, aunque
consideró que Alfonso era demasiado amigo para ello

Fue nombrado académico correspondiente de la
Academia de Medicina de Barcelona, como premio a
un trabajo presentado en esa corporación, en 1925, y
doctor honoris causa de la prestigiosa American School of
Naturopathy, de Nueva York. También ejerció de director
médico del Sanatorio Naturista Español de Beniatlà, en
Dénia (Alicante).
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Se denominó médico fisiatra, término que prefería al
anterior de “médico naturólogo”. Fue enemigo declarado
de la trofología de los “profesores” José Castro Blanco
(Pontevedra, 1885 - ?, 1981) y Nicola Capo Baratta, más
conocido como Nicolás Capo (Laurito, Italia, 1899 Barcelona, 1977) dos conocidos sanadores naturistas de
dudoso rigor científico, aunque Castro alegaba que se
formó en la American School of Naturopaty.
Remartínez asistió activamente a varios congresos
naturistas, destacando su participación en la asamblea
naturista celebrada en Valencia, del 25 al 28 de mayo
de 1922, considerada posteriormente como el Primer
Congreso Naturista Español. También acudió al congreso
de Busot (Alicante), del 16 al 19 demayo de 1933,
convocado ya como el Tercer Congreso Naturista Español.
Prolífico autor, hay numerosos artículos suyos en
las siguientes publicaciones periódicas: La Veterinaria
Española, Helios, Acción Naturista, Generación
Consciente, Estudios, Kosmos, Hesperis, La Madre
Tierra, Enciclopedia de la Salud y Cuadernos de Bionomía.
Aunque nunca se definió como anarquista,
Remartínez participó en algunas revistas de
orientación libertaria durante años. Fue el caso de la
alcoyana Generación Consciente. Revista ecléctica, en la
que colaboró con artículos sobre medicina, naturismo
y neomaltusianismo desde sus primeros números, así
como en su consultorio médico. Se mantuvo en su
continuadora, Estudios. Revista ecléctica, de Valencia,
incorporando la sección “Preguntas y Respuestas”, de
gran éxito y, en la editorial homónima también participó
con la publicación de libros y folletos. En Estudios y su
Biblioteca, como se denominó las colecciones de textos,
compartió páginas con otro médico, bien conocido en
esta sección: el doctor Félix Martí Ibáñez. Ambos, como
todo el equipo de redacción, ofrecían descuentos en sus
consultas aportando los cupones de la revista Estudios.
Remartínez aclaró, a través de una nota de la Dirección
de Estudios, tres requisitos para aceptar y contestar las
preguntas: referirse directa o indirectamente a Medicina,
Higiene, Fisiología, Educación, Cultura Física, Naturismo,
etc., que sean de “índole publicable” y, por último, que
la respuesta no precise combatir a nadie. Era el número
87, de noviembre de 1930 y en la siguiente página, la 19,
comenzaba la nueva sección.
De poco le sirvió su profesionalidad: tras la Guerra
Civil se le sometió a depuración por su pertenencia a la
masonería. La Brigada Político Social de Madrid intentó
localizarle en 1943 aunque, residente en Valencia, no fue
identificado hasta años después y de forma casual, al
realizar gestiones ante la policía de esta ciudad (su familia
recuerda la expresión del agente con el que hablaba: “Y
usted, ¿todavía está vivo?”).
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Afortunadamente, ya habían pasado los años más
duros de la represión franquista y fue condenado
por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, el 2 de abril de 1951, a doce años de prisión
menor e inhabilitación absoluta perpetua para cualquier
cargo público o privado, pero en la misma certificación
judicial consta que, en virtud de la Orden Comunicada de
la Presidencia del Gobierno, de 30 de noviembre de 1945,
el 19 de febrero de 1952, fue aprobada la propuesta de
conmutación de pena formulada por el citado Tribunal
y se le redujo la condena a la de seis años de prisión
mayor, quedando en libertad vigilada, aunque obligado
a presentarse cada mes en la comisaría de policía, hasta
mediada la década de los años cincuenta.
En la Escuela Radio de Barcelona realizó el curso de
Radiotécnico y, tras superar el examen final, obtuvo el
correspondiente diploma, en febrero de 1946.
Si bien continuó toda su vida con el ejercicio de la
medicina, en el sistema médico naturista, mucho antes
dejó de ejercer la veterinaria, ya que el correspondiente
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Valencia,
le dio de baja, por solicitud suya, en el año 1947.
En la posguerra, siguió publicando con Joaquín Juan
Pastor (Alcoi, 1895- ?,?) que mantuvo la titularidad de
la Editorial Estudios, aunque con una orientación bien
diferente, como marcaban los tiempos. A mitad de los
años 50, se publicó, bajo su dirección y en esta editorial,
la Enciclopedia de la Salud, colección de fascículos
encuadernables de temas de salud y naturaleza, de 3236 páginas, aunque su colaboración con Joaquín Juan
Pastor, debió renovarse desde que este salió de la cárcel,
también en Valencia.
El 14 de octubre de 1957, la terrible inundación que
sufrió la ciudad de Valencia, conocida como la gran riada,
por desbordamiento del río Turia, ocasionó más de 80
muertes y grandes pérdidas materiales. El domicilio con
la consulta de Remartínez estaba cerca del cauce histórico
del Turia, sufriendo una inundación total. La revista
neohipocrática Bionomía (que era considerada como
naturista por muchos de ellos) se hizo eco de su situación
y con el apoyo de una imprenta local, que se negó a cobrar
los impresos informativos que editaron para recabar
ayuda, pudieron auxiliarlo con agilidad y potencia.
Otra faceta destacada en su vida fue la dedicación
profesional a los juegos de magia; consideramos que su
importante participación en el mundo del ilusionismo y
los juegos de magia, fue causada por la represión que se
produjo en el ámbito del naturismo, especialmente del
más cercano al mundo libertario. Remartínez, con un
gran bagaje cultural y científico, participó en congresos y
reuniones, ganando el Primer Premio de Invención en el
Primer Congreso Mágico Español, celebrado en Barcelona,
en 1949. También diseñó y vendió juegos y aparatos de
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magia, como el Telemando Faust, para efectos de control
a distancia, que fabricaba él mismo, previa demanda: no
era un juguete barato, su venta era por 1800 pesetas,
de finales de los años 60. También publicó varios libros
de ilusionismo, utilizando, en ocasiones, el seudónimo
de Doctor Faust.
Ha sido reconocido como maestro por varios de los
mejores magos contemporáneos: Juan Tamariz, Luis
Escobar, Francisco de Andrés Jerito, May Roger, Juan
Gurrea Galdano, Vicente García del Real Mago Lesmans…,
muchos de ellos fueron asiduos a las sesiones de
ilusionismo que Remartínez organizaba en su consulta
de Valencia, en el número 19 (que en la década de los
setenta pasó a 17) de la calle del Conde de Salvatierra de
Álava. En este ámbito, algunos textos los publicó con otro
médico y también destacado ilusionista, Alfredo Florensa
Casasús (Barcelona, 1926 – Madrid, 2006).
Librepensador de dilatada formación científica y
filosófica, destinó los últimos años de su vida a preparar
nuevas versiones actualizadas de sus más conocidos
textos, que tuvieron reiteradas ediciones, casi siempre
ampliadas y corregidas, en España, Francia y varios países
de Hispanoamérica.
Como lo calificó el gran médico naturista Honorio
Gimeno Pérez (Espadilla, Castellón, 1907 – Esplugues de
Llobregat, Barcelona, 1991), al presentarlo en el Grupo
naturista Helios, de Barcelona, Remartínez era: “la pluma
más galana del Naturismo”.
Nuestro autor falleció en 1977, en Valencia, la ciudad
en la que desarrolló todas sus facetas profesionales.
Según el registro del Cementerio Municipal, el 22 de junio.
Principales libros y folletos de Remartínez:
•

El diagnóstico en medicina natural. Conferencias
dadas en la Sociedad Vegetariana de Valencia en
abril de 1922 por el Dr. Roberto Remartínez. Valencia:
Tipografía Helios; 1922.

Figura 2. Carátula del libro
“La Tuberculosis”

•

El universo. Valencia: Cuadernos de Cultura; 1930.

•

La tuberculosis. Cómo se previene, cómo se adquiere
y cómo se cura. Valencia: Biblioteca de Estudios; 1934.
Figura 2.

•

El estreñimiento. Sus causas. Sus consecuencias.
Tratamiento naturista. Valencia: Biblioteca de
Estudios; 1935.

•

La Calipedia. Arte de engendrar hijos sanos y bellos.
Valencia: Biblioteca de Estudios; 1936.

•

Lo que debe conocer toda madre. Preguntas y
respuestas de Eugenesia y Puericultura. Valencia:
Horizontes; 1948. Figura 3.

•

Los peligros de los baños de sol mal practicados.
Accidentes y contraindicaciones de la Helioterapia.
Valencia: Horizontes; 1950.

•

¿Quiere Ud. aprender a hacer juegos de manos? 60
trucos con naipes fáciles de ejecutar sin necesidad
de destreza. Por el Doctor Faust. Valencia: Horizontes;
1951.

•

Con Florensa A. El libro del ilusionista aficionado.
Barcelona: Daimon; 1964. Figura 4.

•

Vitalidad y alimentación racional. Barcelona: Cymys;
1969.

•

Con Florensa A. Pasatiempos y entretenimientos.
Madrid: Paraninfo; 1971.

•

Medicina naturista: medicina del hogar y de urgencia.
Valencia: Biblioteca de Estudios; sf.

Lo que debe complementarse con la ingente
cantidad de artículos que publicó, muchos de los cuales
se conservan en una voluminosa carpeta de trabajo, en
cuya portada anotó, de su puño y letra: “Artículos míos
en Revistas antiguas”. Pero cuya mera relación, agotaría a
cualquier lector.

Figura 3. Carátula del libro
“Lo que debe conocer toda madre”

Figura 4. Carátula del libro
“Ilusionista aficionado”
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