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Faro de luz que iluminó el Continente Americano con su
ideario filosófico, romántico y patriótico.
Mucho se ha dicho y se ha escrito del maestro José
Martí… Señor del verso y prosa romancera que esculpió
su pensamiento como joya aquilatada de multiples
facetas para siempre impresas en cientos de volúmenes
recopilados por la historia en las mas selectas biliótecas
de nuestra América.
Repito: mucho se ha dicho de la obra gigantesca del
maestro José Martí, reflejo evidente del valor intrínseco
de su mensaje literario que legó a los pueblos mas
sensibles que entendieron la palabra del poeta del
pensamiento más puro y preciso de su época.
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Hoy, su obra está vigente tanto como entonces; quizás
más aún!!! Hoy, los pueblos están carentes no solo de
pan ante la hambruna física que conlleva toda alteración
socio/económìca/moral/religiosa,

de

las

llamadas

“revoluciones” que distorcionan todo lo establecido.
Hoy, hay que escribir, hay que decir, repetir, recordar y
rehacer el trabajo de un titan mensajero de amor y
patriotismo de su pueblo cubano extendido a las dos
Américas…
Él, grabó con tinta sus versos y su prosa en periódicos y
revistas contando su sufrimiento patrio al mundo
indolente, indiferente, apático…lo mismo que ahora!!
Ahora tambien indiferentes todos los que sufren y se
dejaron llevar por la corriente de éste tumultuoso río
humano contagiado con las míasmas del ambiente de
estos tiempos y estos Lares.
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Aquí, en este recinto universitario, prestigioso plantel
educativo donde el educando busca guia intellectual
oirá alguna vez un precepto, un concepto, una frase
clave que ilumine como centella fugaz nuevas
intenciones en la retorica común del diario acontecer.
Todos los presentes, en ésta mañana de Homenaje
Martiano, tenemos algo que decir, algo que aportar,
contribuir a que no muera, a que no se tergiversen los
preceptos Martianos; para que no nos usurpen lo que es
nuestro, nacido en nuestro cubano‐suelo, donde está
preservada su doctrina inspiradora en tantas biografias
de su vida y obra patriótica/literaria.
Sabemos de la odisea de la jornada de la vida de José
Martí; desde la cuna hasta la tumba…, sus años mozos
dificiles

y

complejos

para

su

desarrollo

académico/intellectual, sus privaciones de todo, hasta
de la comprension paterna que no tenia ni la más
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remota idea del potencial que el como hijo ya estaba
demostrando con sus cortos años.
Pero… Siempre hay alguien que acude en el momento
oportuno al rescate con vision del mañana donde los
llamados a ver primero estaban ciegos, sordos y mudos.
Don Rafael Maria Mendive, desde su Escuela Superior
Municipal para Varones le dá un espacio en la misma
proporcionándole el primer peldaño de la gran escalera
ascendente hacia donde cultivará su talento pujante
como brioso corcel a galope tendido en pos del mañana
de un sol naciente de gloriosa intelectualidad…
…Todo tiene un principio y, don Rafael Maria Mendive
lo guió y ayudó en sus primeros pasos, convirtiéndose
en su mentor y en el padre espiritual que tanto
necesitaba.

En él, encontró refugio, protección y

conocimiento académico que como bálsamo milagroso
mitigó sus privaciones que eran muchas y muy sufridas.
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Cuán bella audiencia contemplamos en este salon
universitario!!

…Cuántas veces como hoy tuvo la

occasion el maestro José Martí de dirigirse a sus
alumnos en otras universidades: Guatemala, New York,
Tampa, México, Venezuela…donde quiera…en una sala
de una casa amiga ó, en una tertulia improvisada era
ocasión de reunión para decir la palabra oportuna, la
palabra buena de enseñanza como el gran maestro que
fué para sus “Pinos Nuevos”… cómo ustedes, los de
Ahora, los de Aquí…Ustedes son “Los Pinos Nuevos”…su
hora de ustedes es Aquí y Ahora! El minuto es de
ustedes, la hora; el día se vá; el reloj es cruel é
implacable y cuenta aceleradamente la Vida!! Este es el
momento glorioso de la juventud que si no se cultiva se
perderá en el Maremoto de la Existencia.
“Los Pinos Nuevos”: Hermoso concepto del Maestro
Martí para decir a la juventud:

Ustedes son La

Esperanza, el sueño de un mundo mejor, ayudemos a un
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mundo mejor repito, contribuyendo todos y cada uno
con ese mañana que tanto necesitamos.
Escuchen bien el Mensaje del Mensajero, búsquen al
maesto Martí en sus versos, en su prosa…el verbo
elocuente de su oratoria quedó impreso en los libros
que la historia guarda celosamente en muchos
anaqueles Bibliotecarios:

Gonzalo de Quesada y

Miranda, Jorge Mañach, Guillermo de Zéndegui,
Santovenia y muchos más, dejaron plasmadas en
páginas de oro de la literatura nuestra la Obra y Vida del
maestro Martí.
José Julián Martí y Pérez, Maestro de Maestros, porque
lo supo decir y mejor hacer con el ejemplo.
Su vida compleja en emociones y vicisitudes fueron
acicate a su propósito de vencer a la Adversidad
siempre bloqueando la RUTA de un ser en evolución
pero tenaz en su misión de darse al mundo con su
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vibrante palabra directriz y sabia, logrando plasmar en
versos su limpio pensamiento y su vision Iluminada
para todos los Tiempos.
“Honrrar Honrra” y “Amor con Amor se paga”… fueron
estos entre muchos de sus pensamientos los que han
sido grabados en frases lapidarias de su decir
lírico/místico/humano, para tocar así las mentes y los
jóvenes corazones de “Los Pinos Nuevos”.
Hoy, vive en ustedes la promesa que no sera en vano el
sacrificio de un enviado Maestro a despertar a los que
están

destinados

a

cambiar

el

curso

de

este

desequilibrio demencial de los diregentes ignorantes
que desgobiernan nuestro Continente Americano.
El Iluminado Maestro tiene la palabra!!! Escrita en prosa
y en versos…sirvan ellas para un despertar a la
conciencia del Hoy y el Mañana con y por Ustedes…”Los
Pinos Nuevos” de F. I. U.
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