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MARTI, 4ASON 

Conferencia leida en la sesion martiana celebrada por la 

Resp. Logia "Bartolome Maso". de la Habana. la 


noche del 27 de mayo de 1932 en la serie lIe

'vada a cabo a iniciativas de la Resp. Lo

gia "Fe Masonica", de la Habana. 


(Adicionada con datos obten:dos con posterioridad). 

Por su autor 

H. DR. MIGUEL ANGEL VALDES Y VALDES 

La Ba ban a. 

I 9 3 7. 

DEDICATORIA 

A noN AURELIO MIRANDA ALVAREZ 

ciudadano ejemplar, que ha dado a la Palria 
cuanto de grande atelOra au ~; 

. obrero infaticable de la plwna. impulsor, alen
tador y sostenedOl' de variadas erppresas de c:uI
tura,1 a las que ha, ofrendado tocla la que eI anl

pliamente posee y wdos loa frutos de au grande 
inteligenc:ia, y 

-_ padre ,de fam!lia, mode1o. es decir, 

mason austre intrinsecameote por t~os con
ceptos, con mas de medio aiclo de servicios 
in.supet:ables a la Masoneria, 

con la admiraciOn aIlisUna y el afecto 
profundo de su amigo aincero y her
mano d'evoto, 

MIGUEL ANGEL VALDES 
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LA VIDA MASONICA DE MART! 

~1Il:i A':'!'lVUlADk.S Hace algunos dias, cuando ante el Sobe
~1.\l:iO:{ ICAl; rano Capitolio Ide Ii. C. LaWeo No. 

81", pronunt:iaba yo mi conferencia so
bre "Washington. Mason"-que habra de repetirse el 
proximo mes, en tiesta para m~sones de todos los gra
dos. que los Capi'tulos de la Habana dedicaran a hon
rar la memoria del gran masOn nortearnericanO-:-. me 
1amentaba de que sean tan pocos los datos que posee
mos de la vida masonica del Apostol cubano, en con
traste con la abundancia que nos, ofrece la del' Padre de 
la t-'atria Norteamericana. ~I extremo de que me ha 
costado tanto trabajo extractar las notidas masomca:s 
de Washington para que quepan: en los Iimjtes de una 
conferencia. cuanto me he esforzado en hallar datos so
bre Marti que merezcan ser dichos ante vosotros. 

Co,mprendereis que me refiero a la vida masonica 
activa, en logias y demas cuerpos 0 en reladon con ell os. 
puesto que tanto como la vida de Washington, inspi
rada toda ella en principios masonicos. la vida entera de 
Marti fue la realizacion cornpleta de nuestros ideales. 
hasta un extremo tal que en ese aspecto ha sido superior 
a Cristo mismo. a Cristo mismo. no os extraneis. pues el 
apostolado de Cristo se hizo sacrificando a ella vida fa
miliar: Cristo se despreocupo de su familia y no creo una 
nueva, para plOcurar la redencion de la humanidad. y 
Marti no solo ayudo a la propia. sino que fonno y (lOS

tuvo una nueva. al contraer matrimonio con Da. Carmen 
Zayas Bazan. dando un mentis a las palabras del Hijo 
del Hombre. segun Lucas: "El que no aborrece a au pa
dre y a su m~dre. a su mujer y a sus hijos. a sus herma
nos y a sus hermanas. no puedeser mi discipulo"; v 
demostrando que se puede ser utiJ a la humanidad sin 
apjurar de los lazos familiares. como se nos pide a los 
masones por nuesbas Iiturgias. nuestros juramentos y 
nuestros principios. De ahi que sin negar la inmensa. 
grandeza del excelso Rabi de Judea. yo afirme una vez: 
mas, y estoy dispuesto a probarlo siempre. que mas 
grande que EI fue el Maestro de los cubanos. 

- Decia que la vida entera de Marti fue la real in
cion de lo~ ideales mason;cos. Y e'n ese sentido si el h. 
Teodofo Roosevelt afirma una vez que Washington haC; 
el mas grande mason del mundo, yo me atrevo a 808

l\o,;;~V 1 - •1~~';l::;' "'_IIM/adluctl'" j
,\.l:'~.·~·)6AYLORO BROS,'ftc.: 
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tener que dijo tal porque no conocio a Marti; de haber· 
10 conocido--quiero decir. de haber aabido plenameote' 
quien iue Marti-al menos habria dicho. a pesar de au 
americaniqrno cien por cten: "Washington y Marti fuc
ron los mas grandes masones del mundo··. 

Porque hay dos clases d'e buenos masones, en gene.. 
ral: los que hac:en Masoneri. principalmente deotra 
del T emplo, cornprendiendo en ellos al que visita en
fermos y esta atento a la desgracia del hermano; y lOti 

que, tocando a nuestras puertas mas raras veces, dedi
can su vida entera a Una cristalizacion de nuestros idea
les; dan con au ejemplo la mas saludable lecci6n y ha
cen que 108 que los observant al admirar sus virtudes. 
admiren tambien la augusta Institucion en cuyo seno fl
guran. 

De esta ultima c1ase de masones buenos fue Marti. 
Marti nevo una vida .asaz agitada y demasiado 

corta para que pudiera frecuentar los talleres. Pasma pen
sar los paises que visito, los empleos que desempeno, la 
labor literaria. crltica. periodistica, oratoria y 'l:evolucio
naria (como organizador y como animador) que este 
hombre efectu6 en s610 42 anos de vida. sin recursos las 
mas de las veces. Y no era posible que en ese corto lap
sus de tiempo, en que reconio Espana. Francia. Ingla· 
terra, Mexico, Gualemala. Venezuela, Santo Domingo, 
Estados Unidos, etc., pobre sielmpre. teniendo cafoi que 
luchar a brazo partido con la miseria y realizando una 
labor revolucionaria, cultural y enciclopCdica estupen
da. en epoca en que. exceptuando en los Estados Unidos 
y algun otro pais, la Masoner.a todavia estaba oculta y 
como acobardada. por perseguida sanudamente. la labor 
masonica de Marti dentro de las Logias pudiera sec rnuy 
vasta. n'i mucho menos que se conservara 0 se exterio
rtzara. como ocurrio con )as de Washington y ocurre 
hoy en dia con la de otros grandes hombres. 

De ahi que los datos que yo pueda ofrecer sean po
cos y casi todos coriocidos; y no por pereza mia: a :uni
gQS Y hermanos de Espana. de Eatados Unidos. de Gua
temala, de Costa Rica. de Venezuela y de Mexico. be 
cscrito en demanda de noticias. que aun espero, 11 pesar 
de los mese! transcurridos desde entonces. 

LA LOOIA CARMONU) 	 En 1872 Marti estudiaba Filosofi'a y 
Letra. y Derecho, primero en Madrid 
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y luego en Zaragoza. Habia sido deportado a Espana, 
como es sabido, despues de sufrir las torturas del presi
diario. a consecuencia de los sucesos del 4 de octubre de 
1869 y la carta valiente y cubanisima que se Ie. en
contro, dirigida al Sr. Carlos de Castro, recriminandolo 
por haberse alistado como oficial del ejercito espanol, 
siendo cubano. 

Tenia 19 anos. No era probable, pues, que se hu
biese iniciado en logia alguna de la Habana. Es presu
m:ble que se iniciara en la Villa y Corte. 

Vald'es Dominguez. su amigo y condisclpulo insepa
rable. que era tambien mason (nombre simb61ico Abdu
lah) y que fue G. Secretario de la G. Logia de la Isla 
de Cuba. al hacer el relata de la vida de Marti en Ma
drid. ha dicho: 

"Las noches-en los dias de tregua en el estudio. 
que eran muy pocos-Ias dedicaba a los teatros. 0 a la 
logia mas6nica, aquella logia "Armonia", que presidia el 
General Pierrat 0 el musico notable Max Marchal. en la 
que Marti era el Orador; lugar aquel en eI que sema
natmente se dab~n cita todos los cubanos jovenes que 
cataban en Madrid, y a donde tambien iban much08 no
tables literatos y periodistas espanoles. Era la logia tem
pia de amor y caridad: ella auxilio mis de una ve'Z a 
los cubanos presiaiarios de Ceuta, y asi como atendia a 
las neceaidades de 108 pobres de cualquier pais, seguia al 
cubano al hospital 0 a su casa. Aquella Jogia fundo un 
colegio de ninos pobres, del que era director y unico 
maestro el espanol-deportado por infidencia--don 'Au
relio Luis y Vela de los Reyes. Visitaban muchos her
manos, de noche, aquella escuela. Marti 10 hacia con Ere
cue ncia: hablaba a los ninos con todo el carino de au al
ma. 'II les dejaba dukes y libros". 

Se afirma que Marti fue Orador de esa Logia: no 
tengo dato irrefutable que 10 compruebe. Su expedien
te a copia de el. si existe, 10 ha pedido la Reap. Logia 
"Fe Mas6n:ca"-feliz iniciadora de estilS sesiones men. 
suales para homar al Apost~l, 'a )a que congratulo par 
ella una vez mas en nombre de mi logia. EI h. Victorino 
Martinez de Leon', que fue miembro de "Bartolome Ma
so" Secretario del Embaiador de Cuba en Espana, no 10 
hil ~odido conseguir; el h. Dr. ' Antonio Fernandez de 
Vehlsco. distinguido abogado y mason. residente en 

t, 	 ~ -- I 
'11 Maul.a....".., : 
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Madrid, a quien yo se 10 he pedido, tampoco ha podido 
obten~lo. 

De la Resp:. Logia "Armonia", el citado h:. Marti
nez de Leon. nos ha proporcionado algunos datos curio
sos, de los que entresacamos'como mas importantes al
gunos, tales como estos: 

En 2Q de julio de 1870 se encontraba instalada esa 
Logia, siendo su Venerable Maestro Agustin Panner. 

~ Logia "Armonia" fue inserita en el cuadro gene
ral. en el ano J870, con el numero 52. no habiendose 
encontrado el documento de instalacion. Por su instala
cion pago s610 $ 18.00. ignorand'ose los motivos de ese 
beneficio 

Segiin el Rito Frances y desde 6 de diciambre de 
1871 a 20 de marzo de 1873. efectuo 10 iniciaciones, 
25 aEiliaciones y regularizaciones, expidio 24 diplO'mas de 
grado 30., 9 del 40.• 5 del 50.• 2 del 6., y 8 de Rosa 
Cruz. Dos veces fue suspensa, de Sept. de 1871 a 1874, 
por falta de pago de sus contribuciones. . 

Problablemente, las logias de Madrid "Diseuaion No. 
49", ..~balleroa Cruzados NP. 50" y ·'Armonia No. 52" 
fueran envueltas en la onda que arraat.,6 a laa que Banares, 
{undeS e~ ~iudad. 

PQr las reliquias masonicas que de Marti' ae conaer~ 
van, parece ser qUe. fue grado 1qo., Soberano Principe 
de Rosa Cruz. y lIego a obtener el grado 30. Luego con
~ideraremos como estos dOl grados debieron influir no
tablemente en aU proposito tenaz, que pole1a ya de ni
no, de combatir "por la libertad de la palahta", segun 
manda ,.1 ,prime<ro, y "contra la tirania", cOtDCI ordena 
e) segundo. 

£N LA lIASONlI:BlA • No sabemoll mas de la vida tnasonica 
DE NJo:W YORK del Apostol hasta que en New 

York pronuncia los siguientes discur
80S en el Masonic Temple: uno e! I Qde octul:!re de 1887; 
obo, el I(l de octubre de 1888, ambos rememorando 
la famasa fecha del Grito de Yara, dado por )08 htl:. 
Cespedes, Aguilera, Maso y otros, e incitando a los cuba
nos a la lucha nuevamoente, pero en ninguno de los cualcs 
lIe'haee referenda a nuestra Institucion, po}' ma. que estell 
impregnadoa de idealea masonicps. I;>el primero'de ellos 
son estas frases 8ublimesy masonicillf: 
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.. NOllotros no sabemos si es bella "Ia vida. Nosotros 
no sabemos si el sueno es tranquilo. Nosotros_solo sa·" 
bemus sacarnos de un solo vuelco er corazon del pecho 
imitil y ponerlo a que 10 guia. a que 10 aflija. a que lu 
muerda. a que 10 desconozca la patria", 

£1 h.', Remigio Lopez.-uno de nuestros masones 
oliis admirados. verdadero paladin en otro ti~po de la 
lnstitucion y que a pesar de sus aiios aun lucha y se des
vive por ella.-m.e ha dicho que Ie parece raro a que 
Marti fuera mason y no asistiera a la iniciaci6n de Gon
zalo de Quesada. su amigo entranable y Secretario. en la 
que aquel estuvo presente. unidos cOlmo estaban tambien 
de el. por lazos de amistad 

No es probable que Marti visitara la Logia "La 
Universal" compuesta de espanoles; ni "La Fraternidad" 
en la que siempre han figurado cubanos. ademas de otros 
latino-americ~nos. d'esde su fundaci6n el I 6 de Junio. 
de 1655 por Andres Cassard. que fue su Primer Venera
ble Maestro, En la Masonena norteamericana el negro 
esta exc1uido de las Logias regulares. con excepcion de 
una sola logia especial entre los mile~ de elias dependien
tes de sus 49 Grandes Logias. Marti. sin embargo. ya 10 
decirnos en otra parte. queria al negr:o con el mismo .mor 
que al blanco: alii en New York, por su posicion politi 
ca. por su credo revolucionario y por mandato de au cora
zlln geneioso. no podia hacer distincion entre negros y 
blancos. ni podia rechazar a aquel. si era digno. en el 
mismo lugar donde se Ie habia ensenado en otro pais 
que no hay i-ruis diferencia entre los hombres que el meri
toy el demerito. mientras que en otras partes laboraba 
con el codo co~ codo. £SO no cabia ni en la sinceridad. 
ni en la grandeza de alm~ de MartI, ni en su apostolad~ 
de redencion. 

Por otra parte, para la Masoneria norteamericana 
Marti no era un mason e~"trictamente regular. No habia 
Ielaciones. seguramente. entre el Grande Oriente Lusita
no Unido y la Gran Logia d'~ New York. que fue la que. 
en 6 de junio de 1656 concedi6 Carta Constitutiva a lil 
Logia "La Fraternid'ad" citada. a la que otorgo el niime
ro 367. Los documentos tDas6nicos de Marti no podian 
servirle. pues. para visitar esa ni ninguna logia regular 
norteamericana. y menos para ingresar en ella. Y cSl "no 
podia abjurar de aquella logia "Armonia", tan querida. 
ni de hertnanos que eran tan caros a sus afectos. 

..... I 
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EI h.'. Joaquin Navarro Palomares. a quien me he 
dirigido infrutuosamente en demanda de datos confirma
torios. afirmo en un notabl~ trabajp leidb en la Logia 
"Luz de Antilla" sobre. "Jose Marti mason con toda I. 
fuerza y retigiosidad del vocablo" que Marti presidio en 
New York la Losia "Sol de Cuba No. 39", pertenecien
te al Oriente de la Gran Logia "Prince Hall" y que 
siendo Marti Venerable Maestro de la plisma lie iniciaron 
en eUa el General Antonio Maceo y otros patriotas en 
1694. El h.'. Gerardo Ramos, el entuaiasla escritor que 
tantos anos populariza en su seccion "Mundo Mas6nico". 
del diario "EI Mundo" 8\l seud6nimo de Segundo Kadosh. 
l'efuta, a este herl1'uno. en cuanto al General Maceo, di
ciendo que este fue iniciado en la logia '~nteroceanica No. 
49" de Bal..obispos. Panaana, en 1669. ~ 

Con tal antecedente. y ayudado por el iiustre h.'. 
neoyorquino Chas A. Brockaway. de la 10gia de inveati 
aacionas de la Gran Logia de New York, me puse en re
lacion con el h:. Arthur W. Handy, G. S. de Ia "Most 
Worshipful Grand Lodge" of the Most Ancient and Hono 
rable Fraternity of F. &A. Masons'''Pl'ince Hall" y aun
que eale h. '. no satisfizo toclas mis d$l1andas, Ie debo el 
agradecimiento de haber:m.e dad'o algunos datos, precio
aos, y entre eUos un ejemplar de 108 "records" 0 memori•• 
de la logia "Prince Hall No. 18". anteriormente "EI Sol 
de Cuba", que aun ex:iste y en la que,hay destacadaa figu
ras politicas, cientificas. literarias. &: de la Masoneda ne
gra de los Estados Unidol, que posee en dicha Gran Lo
gia su maxima y ma. prestigiosa organizaci6n. la que no 
tiene nada que envidiar a cualquiera de la8 Grandes Lo
gias regulares de eae pats, por sus antecedentes. regul. 
res, por su po.d'erio, por au grandeza. por su seriedad. 
por sus procedimientos y por au funa. siendo de notar 
que Ie es permitido adual libre,.nente en un estado en el 
que por las leyes del mismo, se persigue y castiga.la Maso
neria dandestina 0 sea la que no es dependiente de 14 
Gran loRia de New York. 

La Logia "Prince Hall" rue fundada a sugestiones 
de las logia. del primer distrito mae6nicos. que tenian 
entre sus mienibros mucho8 que hablaban espanol: el 26 
de junio de 1860 formularon la petidon de fundadon 
los ex-Maestros Lafayette Marcus. Andrew N. Portoll y 
.John Johnson y los hh:. Manuel R. Coronado. AbraLam 
Serno y Sixto Pozo. de la Logia "Mount Olive No.2" y 

http:castiga.la
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Albony Brown. de la logia "Celesti~) No, 3", Iliendo con
ceetida 1a dispensa en Jumo de 1btm, y en Jumo 10, ete 
Ibo I, se Ie dlCl la Carta Parente, con el numero jd, 

"t.ntre los miembros de "t::.l Sol de Cuba". dicen los 
records, estaban los hh,', Aimerico Maria Acuna. que 
mas t2ude paso a la gran jurisdiccion de Santo J.)omin/io; 
AnseJ:mo Aguilar. muerto en accion de guerra, en Cuha, 
ano de 16~), y Magin t.,;,onzalez. Un unico eyento duran
te 1a vida de 1a logia espanola lue el pautizo del hijo del 
h:, Magin GonzaJez ell3 qe noviqmbre de 1900, 

"Durante los anos de 1691 y 1895, cuando las 
colonias hispano parlantes de Cuba y Puerto Rico esta
ban activamente dedicadas a llevar a cabo au campana 
por la independencia en el suelo de los Estados Ameri
canos, dedicadaa a la libertad, "£1 Sol de Cuba" caai. for
mada toda de cubanos, estuvo ejercitando loa principio:. 
esotericos de la Masoneria, y muchos h'h:. que vivian Ie
jos de sua hpgares, pudieron hallar en la logia de habla 
espanola un asilo de descanso y confort, Al mismo tiem
po habia hh:. visitantes ell la logia "El Sol de Cuba" de 
casi lodas las republicas de sur America y el cambio de 
I;lteneiones fralemalcs Clra cordial ycarinosamente plac:n
lero" , 

"Los records de la logia muestr~n que hombre. tan 
venerables cQmo el h.'. General Antonio Maceo, Mhimo 
G6!mez y Jose Marti, el martir de Dos Rios, y otros, ba
bian visitado la logia mientras eatuvieron de transito, y 
Ani..unio Maceo. a causa de SIU eminente vida militar Y SUI 

sel"vicios a la libertad de Cuba. fue nombrado miembro 
honorario. Durante la guerra hispano-cubana, Ia mayo
ria de los hh,·. retomaron a participar de la defensa de 
su tierra nativa, por 10 que el numero de miembro. decre
cio; los trabajos, sin eITJbargo. continuaron en el idioma 
espanol hasta el ano 1906, cuando la logia dmpezo at 
recibir solicitudes de personas de habla inglesa y c~men· 
zaron sus trabajos en este idioma". 

j 

Fue en 1913 que se cambio el nombre de la logia 
por "Prince Hall" que tiene actualmente, en honor y con
memoracion de su ilustre progenitor y santo patrono. 

Gracias al mism.o h,', Brockaway pud'e obtener otro 
dato mal: de la vida masonica de Marti en New York. lTn 
viejo mason cubano Pedro M. Fuentes Ie escribi6 en in
gles a au solicitud en 8 de julio de 1934 la carta que tre
ducida it) castellano dice as!: 

9 

"Querido senol y h: .-El h,', Roger Noy me lla
ma hace pocos dias preguntaodome por la iniolUnacian 
que ulited requiere en au carta, Como yo he eatado vivien
do en la ciU'Clad de New York desde el ano de 1866 y esta
ba amiado en 1087 a la logia :masonica "Star of Cuha" 
("i::.streUa de Cuba") 'y como yo visitaba logias y tocaba 
el organo en 1a logia "ttaiia", "'La F ratemidad" y "La 
Universal". puedo asegurar a Wlted que mi amigo perso
nal Jose Marti, nunca' plonuncio diflcursos bajo los a.uspi
dos de una logia masonica. Yolo escuche en salones at~ 
quilados yen leuniones aociales, Yo nunca vi a Marti vi· 
sltando ninguna de las logia. arriba mencionadaa, ni en 
ninguna de aquellas que yo visitaba, £s maa: yo no sabia 
que e) era mason huta q~ eI querido h.', Noy lDO d'ijo 
que I~ era. La logia "Star of Cuba" nunca trabajo en 
idioma espanol ni con el' nombre de "Estrella de Cuba". 
TraLaia aun en jngles en el Rito de York. He oido hace 
aDos que los hh.·. que tienen el gobiemo de ella desean 
cambiarle el nombre; pero Ja Gran Logia no uta. de 
acuerdo con la idea. Esto es todo 10 que yo puedo decir~ 
Ie sobre el asunlo". 

£J h.'. Phil T. Lutz. 'actual secletario de dicha Jo
gia "Star of Cuba" que con el numelo 742, i~bola bajo 
los auspicios de la Gran Logia de New York. informo 
tambien que 61 no tiene ,~atos spbre que Marti la visltara 
ni hablara en ella, a pesar de que eran miembros de las 
misma, segun otras notieias del Yllcitad'o h.'. Brockaway. 
casado con una herrrAlna de un coronel de nuestro ejercito 
libertador. muchos cubanos prominentes que eataban t'n 

, el exilio, 
A dicho ilustre h.'. autor de una interesante "Hiato

ria de 1110 Masonerla de Cuba", que yo traduje y publique 
~n "Mundo Masonico" Y que reprodujo la "Revista Bi
Mestre Cubana" el h.'. Jose R. F ern{ul,,.:lez, Secretario 
de la logia "La Fratemidaa" leyo todas las actas de Ia 
logia. linea por linea, desde princ!pios de 1885 hasta fi
nes de 1890 y no lu6 hallado eJ nombre d~ Marti men· 
cionado en ese periodo de tiempo. 

Queda. pues, demostrado que Marti fue. conoeido 
en New York como mason. aunque no como mason regu
lu--concepto muy elastico, sobre -todo en aquellos tiem
pos y «'ntre 1011 libertadores d¢ Cuba. la lnayoria de los 
cuales. aun Cespedes y Maso. no 10 fueron tampoco en el 
estricto sentido de Ja palabra: y que hizo vida ma~6nica 
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alii aunque es posible que, por las causas ya apuntadas, 
no precisamente en el seno de la& Jogias dependiente& de 
la Gran Logia del Estado de NeW York. (Como si Mar~ 
ti Babia que Antonio Maceo era maSOn ib, a negarle que 
10 viera en una logia moa.onica. solo por su raza ~ (Ni que 
documentos regulares podria traer de un pais cO;DlO E8p~ 
na. donde ae inicio en una logia dependiente de una po
lencia de obo territorio, como 10 era el Gran Oriente Lu
sitano~ 

Otro dato interesante en ~Iacion.con la Masoneria y 
~ociedades ufines: el h:. Antonio lraizoz asegura que 
Marti y Maximo Gomez se iniciaron en la,Logia "Hijas 
de Cuba", de Key West. presidida por una hija del pa
triota y amigo de l'4arti, Jose Dolores Poyo, fundador 
despues con el h.'. coronel Fernando Figueredo y otros, 
de la logia "Cuba", de la Habana. aun existente en :lue!S
tra jurisdiccion. 

0'l'8AS ACTIVlDADES Gracias a un verdadero apostol de la 
MASONICAS enaenanza y de la Masonerfa. al h.'. 

Pedro Alfonso Meza, Secretario de la 
Resp. Logia "Luz de Candelaria", puedo 8uministrar 
otros datos de la vid'a IDasontca de Marti proporcionados 
al diligente y valioso h. '. Angel E. ~osende. de quien ha
cemos mencion en otra parte de este trabajo. Los copio 
texlualmente: 

"EI patriota cubano, tan modesto como sincero h.'. 
Martin Herrera, me dijo derta vez que (;1 habia visitado 
con Marti una 108ia denominada "Felix Varela" 0 "Agra
nlonle", no rec1terdo si en Tampa 0 Cayo Hueso y que 
Marti amaba la Masoneria de Ia. que, legun su creencia 
esperaba mucho en la realizacion del ideal de indepen
dencia. Un senor de apellido Salicruz, emigrado en New 
Orleans que pOT derto no era mason, hablando conmigo 
acerca de." su vida de desterrado. me refirio entre otTas co
liAS 'Itle Marti trataba mucho con masones cubanos y 
lllnericanos y solia deciT que los masones y los separa
lilll"lJ eran una misma cosa en la causa cubana. y que el. 
S"li,:ru". quis() por tal motivo ser mason. 19 que no su
cedib dchido II la pobreza en que vivia. Un periodillta 
l'<'ililluriuno. nombrado Andres Uopiz. prOfugo de Esme
n,Jdu v que en demanda d'e socorro estuvo en este pue
blo, alia por el ano de t 918 en conversacion entabladll 
conmigo Y COil el q. iue hasta su sensible fallecimiento h.'. 
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Manuel de 101 Santo.. nos dijo refiriendo.e a Marti que 
cSl 10 habia conocido en San Joae de COlta Rica, donde 
habia vilitado una logia, de nombre. no recuerdo bien s.i 
"Co.mopolitana" 0 "Interoceanica". en la que el MaeJ
tro \laO de la palabra en aentido patriotico cubano. di8er
tando mucho aobre cuaI debia aer la actitud que ie co* 
rrespondia asomar a la Maaoneria en la America toda, 
cuando en laa montanas y lIanuras de Cuba, se ventilara 
e) problema de la independencia de est". "Segun la Gran 
Logia de Costa Rica no hay dat08 en los archivos de las 
dos logia. que en 1899 fundaron ese cuerpo, respecto a 
Marti: sua dOl viajes a eae pail fueron del 30 de junio al 
8 de julio de 1893 y del; al 18 de julio de 1894. (Se
ra esa 1& misma logia "InteroceaniCa de Panama", meneio
nada anteriormente ~ La investigaremos. 

En cambio los hh.·. Cados E. Lemoine, G. Maestro 
y Jo.c A. Guevara G •• Gran Secretario. a nuestra lolititua 
no. dij.ron que no encontraron firmaa ni antecedentes de' 
Marti en loalibro. de 1.. logiaa dependientea de la Gran 
Logia de 101 Eatadol Unidos de Venezuela", Ahora, por 
referencia.-agregan---hemos sabido que en el ano de 
1893 eslaba en eata ciudad el patriota martir y h:. Jo
se Marti. y que teniendo la Reap. Logia "Sol de America 
No. 31" de elte Oriente, una fiesta de iniciaci6n baatan· 
te rumboaa. 8C 10 paao una rnvitacion: y aunquo ofrecio 
concurrir. no pudo hacerlo por haberse enferplado, 10 que 
_tiO mucho, aegun manifesto. lIeaando entre tanto el 
dia de auaentar.e". 

Encontramoa ·Iuego al Apostol, en Noviembre de 
1894. visitaodo con eI GeneraUaimo Maximo Gomez. 
330. la Logia "Quilqueya", en Montecrieti, Santo Do
mingo, donde se escribi6 el celebre manifieato. conden
sacion de las aspirl!ciones d'e 108 cubanos, programa de 
la revolucion de 1895. Marti vivaa en la casa del Gene
ralisimo, "ealabonandose con aqueUo. genero.oa Y bu~· 
nOI hermanos. que tanto bien Ie hicieron a Cuba. dijo el 
h. Juan E. Beny. ilustre patriota. en diaertacion pro
nundada el 23 de mayo de 1931. en la Resp. Logia 
"Ullion Hispano~Americana". de la Habana, Formaron 
columnas la memorable noche de mi iniciacion. Oi esa 
noche el' tOTrente elocuente del verbo del Maestro, Mi 
alma qued'o inundada por la divina luz de la Masone
ria y por los resplandoles de aquel hombre maravillo.. 
80 • 
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LA l1ASONUlU Y LA E interviene de nuevo I" Malione-
MlJER'!'': DEL APOS'l'OL ria, al ocurrir I" muerte de Cjuien 

~ue a ella como a un holocausto. 
Cuando la manana del 19 de· mayo de 1895 cae 

junto a la Guardia, en el infortunado· encuentro de Dos 
Rios, el Coronel Jimenez de Sandoval. que era el jeie 
de la columna que Ie dio muerte. se dice que, temero· 
so de un ataque desesperado de los cubanos, para resca
tar al muerto querido. envio una esquela en la que ex· 
presaba: "Uevo a vuestro Presidente berido; si muere, 
Ie hare un I?uen entierro; si vive os 10 devolvere". y fir
maba con signos mason\.cos. 

En carta a Enrique Ubieta (el autor de las valio
jjlsimas "Efemerides cubanas), Sandoval niega haber es
crito tal papel. asegurando en cambio que al descan~ar 
esa tarde en la cllntiiuta de Modesta Oliv, Ie dijo: "Si 
vienen los insurrectos, digales que llevo a Marti, que ha 
muerto en el fuego de esta manana". 

El Dr Juan Gomez Vatdea, medico de I. colum..· 
na espanola'. ofreci6 una infO'l1macion. confirmada despues 
de la guerra por e) cabo de Sanidad Militar ~p~nola. 
D. Juan Trujillo. Ambos dicen que el .qledico se habia 
qlledado cuidando a Jos heridos con varios soldados. y 
enterrando a los muertos. Y pensando en el difv:il tran· 
ce que corrian ai los cubanos se decidian a rescatar a 
Marti. en una hoja de su libreta escribi6 el pri.moero: 

"Llevamos a Marti herido; si somos atacados. Ie 
daremos muerte,-Sandoval". y erilazo los nombres de 
Marti y de Sandoval con una rosa y una cmz, simbolo 
del grado 18 de la Masoned;.. Que ~ntrego el papel a un 
asistente y Ie ordeno que 10 clavara .en un arbol. ~n la 
direcdo'~ supuesta en que los cubanol4 venian y que se 
Ie reuniera en seguida. : 

En Dos Rios, un vedno lIamado Juan Ayala :v Her· 
nandez. declaro el ano de 1930 al h. Dr. Jose T. de 
Oi"late, Secretario de la "Comision Organizadora de la 
expedicion que siguio la mta del Marti de Playitas a 
Dos Rios" que el lue testigo presencia) de 10 ocurrido 
con In esquela. "Que Sandoval se la dio a Da: Modesta 
Oliva y que csta. muy asustada. cuando se fueron los 
espanoles lie la enseno a e1. Que entonces el se presento 
al General Gomez y 10 entero de la existencia de In es
quela en poder de la mencionada senora, y los cubanos 
fueron a huscarla. Modesta dijo a Gomez que ese pa-

pel se 10 dio un jefe eapanol que Ie dijo: "Dlgale a los 
inaurrectos que llevo a Marti herido, que ~i muere Ie hare 
un buen entierro y si vive se 10 devolvere". Y agregaba 
la senora: "Ese jefe llevaba muc:ho miedo. 

No es 4e extranar que por. razones militares quizall, 
Sandoval negara despues la existenda del papel. Parece 
indudable que Sandoval fue mason. aunque como mili
tar espanol no podia hacer ostensible su condicion de tal. 
perseguida como era la Masoneria en Espana. hasta el 
ano pasado en que se instauro la Republica. Lo cierto 
es que al .•manecel.....del 20, la ~olumna espanola siguia pa
ra Remanganaguas, a dO,nde lIego por la tarde y el ca
daver de Marti fue enterrado en el cementerio. sin 
ataud. en'la fosa comUn. Al llegar a conocilniento del 
General Martinez Campos el combate de Dos Rios. orde· 
no que se emuma'l'a el cadaver. se embalsamara y se ex
pusiera al publico en Santiago de Cuba. As! se hizo. nO 
sin ser hostilizad08 los espanoles que 10 conducian por 
las tl'opas cubanas del General Quintin Banderas. EI ca
daver estuvo expuesto en Santiago de Cuba en el sue· 
lo-quizaa de intento 0 por casualidad. pero seg6n l.a 
costumbre masonica-toda la noche del 26 de mayo. 
desfilando numeroso publico. sombrero en mano. EI 27 • 
las 9 de la manana se condujeron los despojos. que fue· 
ron colocados en un ataud al ser emumados. al nicho 
134. Galeria Sur, facilitado por D. Enrique Ubieta y ce
dido por el AlcaldF. Sr. Vidal. gratuitamente. El Coro
nel Sandoval. quien mandaba la tropa que custodiaba el 
cadaver, invito al pueblo sobrecogido a que cualquiera 
de los presentes que hubiese sido pariente 0 amigo de 
Marti, hablara. y al no contestar nadie, dijo: 

. "Senores: Cuando pelean hombres de hidalga con· 
dicion. como nosotros. desapa'recen odios y rencores: 
N",die qU~ .e sienta inspirado de nobles sentimientos debe 
ver en estos yertos despojos un enemigo. sino un cada· 
ver. Los militares espanoles luchan hasta mprir, pero tie
nen ccnsideracion para el vencido y honores para los 
muertos. He dicho". 

En plena Republica cubana, elCoroneJ Sandoval 
dijo en carta al Sr. Bofill. director del Museo de Santia
go de Cuba, 'l'efiriendose a Marti: 

"AI saber por mi la muerte. en el mismo campo de la 
~ccion me caul!o impresion de tlisteza". . 
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1l&L1QVIAS MASOllll. La Ma80neria eO!Merva pocas leU; 
CAS DE UAII'I'I quias m.asOnicalil de Marti. EI 10. de 

abril de I924 el Venerable Maestro 
de la Respetable Logia "Fe Masonica", h. Federico To
rralhas (q. e. p. d.) entrego a dicha Reap. Logia un co
llaTin del grado 30, un mandil del grado 18 y una in8ig
nia del grado d~ companero. los cuales habia recibido de 
los hermanos doctores Domingo y Solano B,amos, hijos 
del gran mason pinareiio h. Dr. Solano Ramos, cuyo 
nombre lleva una logia de eSB region, y los que a su vez 
los recihieron de la Sra. Asuncion C. Valdes Dominguez, 
viuda del ya citado Coronel del Ejcrcito Libertador. Fer
min Valdes Dominguez. el amigo entraiiable de Marti. EI 
cn persona los entrego a IU amigo, segun hubo de ma
nifestar cate a flU eaposa. 

Las reliquia8 citadas se han guardado en el oriente 
.Ie dicha Logia mientras tuvo IiIU "templo, y ahora adornan 
el Salon de Aetos de la Catedral Escocesa, en 27 de no
viembre 8 y I 0 

QIJJ: 113 U~CIiO ... 1i4tJ.t: La Logia citada tambien apro
LA lU::iONUI.U. &1'1 CUBA FA- bo una m.ocion del incanaable 

RA liONRAB A lolARTI h. J\ngel E. Rosende. Capitan 
del Ejercito Libertador. 8ie.m

pre entusiasta por la8 cosas de la Patria y de 1a Ma~ne
rin. proponiendo que "108 cuerpos ma.sonicos. en lugar 
preferente. 10$ hermanos. los cubanos todos y en gene
ral los que amen la libertad y la justic;:ia. como ofrenda 
de amor y patriotismo al iluminado Marti. han de fijar 
su efigie en ellugar mas digno" y que se recabe la coope
radon de las nutoridadea. planteles de instruccion. etc. 
etc. 

La Gran Logi. acordo que en todoe lOll templos ma
sonicos figul'e el retrato de Marti. (£ate acuerdo eata 
aun incumpJido generalmente). Tambien hizo que la 
biblioteca puhlica de ella se Hame Jose Marti y regalo 
un busto del gran america.no a la G. Logia Valle de Me
xico. de Mexico, D. F.. que puso a uno de sus templos 
el nombre de Marti. . 

EI 12 de Marzo de 1929. a propuesta del incansable 
h. Renel: Acevedo, se aprobo en ··Fe Masonica" tambien 
que se bideran estos homenajes mensuales, pidiendole a 
la Logia "Jose Marti", de Palma Soriano, que fuera 

I) 

ella la que inidara esta cadena de veneracion y recuer
do. 
.. De un folleto del mismo h. Rosende titulado "El 

franc-mason de 1a Republica de Cuba y su hermano Jose 
Marti Perez'" tomamos los datos que ahora vamos a oire
cer. consignando otros aetos que ha hecbo la Masoneria 
en honor de Marti. 

y 

En primer lugar, se ha puesto ese nombre a lasr Resp. Logial: "Jose Mil-rtl", de Palma Soriano; "Mar
ti", de Caibarien; "Soles de Marti", de la Habana; "Si)

I les de Marti", de Aguada do! Pat.:&jeros; "Disclpul08 de 
M.nti''. de Mir, Oriente; y "Dos Rios", de la Habana, 
llevi.l el nombre del 11l11~ar ell (IUe cayo el Apostol. £xi8
te tambien el Co,lsejo "Jose Marti", de grado 30, en 
CardenalS, el Capitulo "Apostol Marti", de grado 18, en 
Remediol, y Logias de." Perfeccion, grado 14, "Jose Mar
ti", de Caibarien y "Marti", de Pal08. "Jose MartI''' de 
Puerto _Padre, y "Jose Marti", de Baracoa. 

La Logia "Agramonte", a modon del h. A. Fe
rr"ro, circul6 el1be los T allere8 la i-dea de que 8e man
tenga en l08 templ08 1a efigie de Marti. Las Logias "Re
concilillclon", "El Mundo March"', "Hij08 de la Luz" y 
"Luz del Norte" celebran el 27 de enero la "Nochebue
na Martiana" para conmemorar el nacHniento del que 
todo 10 dio por -Cuba. En Remedios un grupo de hern'la
n08 han logrado que la eacuela privada "Juventud An
toniana" r",mbie au nombl'e por "Jose Marti" y con el 
auxilio de la Masoneria el culto martiano h. Juan Perez; 
Abreu conttituye los grupos escolares "Jose Marti", que 
ya e",isten fidemas en otras poblacionea. 

E.n Bauta, la Reap. Logia "Salvador Cianero'" con
memor. todos los an08 el natalieio del hombre aimholo y 
tiene un Hrinconcito de Marti", donde amorosamente 
guarda euanto a el se refi~re. 

La Logia "Obreros del Damuji", a medon d'el h. 
Miguel Jimenez. propuso, y fue aprobado por la Gran 
Logia, que en 108 escritos masonicos. l'l continuaci6n de 
la fecha vulgar se agregue constancia de la era martiana 
y, con su cooperacion, la Junta de Educacion de Rodas 
erigio un monumento al Apostol. "Hijos de. Hi'ram" ha 
donado a la Escuela Intennedia de au pueblo un busto 
del autor de los "versos sencillos". y otro "Perseveran
tes", de Puerto Padre, con la cooperacion de "Jose 
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Gonzalez. Valde.... de Delicia., y "Chaparra", de Cha
parra, al primero de dicho. pueblos. 

"Fe Masonica". ademas de las iniciativas ya apun
tadas. tiene en su oriFnte un busto del Apostol, con un 
collarin, porlador de una joya que donara 1a Sra. Pie
dad Reinhardt, Viuda del h. Diaz de Castro, que labo
ro en los Valles de Pinal:" del Rio. Y el 28 de enero de 
cada ano, a mocion del h. Luis S. Reinhardt. hermano 
carnal de dicha' senora, i>cude al monumento que se It:· 
vanta 1m el Parque Central como fivmenaje al autol cJe 
"Abdala", 

El Capitulo "Claudio J. \- (!rn.rty· irucig actos anua
les !;n memoria del Apostol. La Lagh. ~·ArQlQnia". de 
Santiago de Cuba, que Heva ese hombre en recuerdo de 
la otra a que perleru;;chl Maul. por .delegacion de la 
Gran Li)gla reconstruyo !a tl'mba del Cristo de los cuba
nos. en dicha ciudnd. L.1 Logia "Washington" dono una 
bandera para sustituir J.._ que alIi habia. ya deteriorada, y 
recibi6 esta que hoy lie guarda en el Museo del Asilo 
"La Misericordia". -

DivelSos taHcres han tomado aeuerdos de aten
der a la hermann del Apostol, la Sra. Amelia Marti. Las 
Lug!as "Guaimaro" y "San Andres" han propuesto la 
ereecion de unmonumento en Santiago de Cuba en hODen 
del lluminado. "Hijos de la Luz" logro levantarle otro 
en el Palque Central de Guanahacoa. "Fiat Lux" y "Luz 
df~ Cumanayal1ua" conmelr,oran &U memoria y "Obreros 
del Ynyabo", desde 1927. haee 10 propio. Y multitu-d d~ 
logi308 de la obediencia han Uevac'lo a cabo la se"ion que 
les corresponde para homar al patricio. 

En nue$tr~ Logia "Bartolom~ Maso" , el .l4 de te
brew, todo;:) los anoli. despu.b de acudir a la taria que en 
honor al Solitario de la Jagiita colocamos en 1928 en la 
esquina de Maso y Bolivar. Jlegamos hasta el Parque 
Central y depositamos una corona al pie del monumen
to a Marti. celebrando un sencillo pero solemne acto 
en su honor. 

A iniciativas de "Fe Masonica" y "Bartolome Ma
Sq" se celebra desde hace 3 arios el "Dia del MasOn" el 
28 de Enero de cada ana, honrandose al Apostol en to
da la Republica. 

Perdonadme que os haya rohado tanto tiempo en 
la exposicion un poco arida ode 108 datos historicos-ma
sonicos que puedo ofrecer en relacion con el mas grande 
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de loa cubanos. Pero es que muchos masonea aun no. ~o· 
nocen eaos datos y otro. quizas los hayan olvidado. 

Mas os llecesal'io que todos los ma80nes quo viven 
en Cuba los lengan siempre vivos en su memoria y a ello 
tienden mis Inodestas palabras. 

\ 
LOS lDEALES MAS6NICOS EN MARTi 

Esludiemos ahora los idealea masonicos a traves de 
la vida ejemplar de aquel para quien la Patria "nunca

J fue gloria, sino ngonla y deber", (agooia en el sentido 
estrictamente gl'iego del vocablo. no en el vulgar). 

LAS 1Ib:L.lIIl0NE:-.I Y M En primer lugar consideremos la 
SUl'I>RVIVENCI.\ 1.11:.;• .lU'A creencia en un Ser Supremo y en 

la inmortalidad del alma 0 inmor
talidad de la vida. que la Masoneria nos pide desde el 
grado de Aprendiz y a traves de todos los demas, Inne
cesario es que ),'0 me delt"nga en ello i bastaria remitir a 
mi. oyentes a la lectura dC' las obras del Apostol. EI h. 
Juan Cruz Bustillo en tlnll hermosa conferencia en la 
que examinabll las creellcias tesoficas de Marti. plenamen
te demuestra que el posela sinceramente aqueUas ideas. y 
tooos los pel1S8.J:ilicnloll del Apostol estan impregnados 
de esa sincera e intens.. religiosidad que exige siempre 
la Masoneria U SUB verdaderos adeptos y que tan lejos 
esta del fanati6Dlo absur<l9 de caai -toda. las religionea 
positivas. T eOla un amplio concepto de las religiones
como debe "merIo el m:uon-y asi dijo: 

"Las religionea todas han nacido de las miamas 
'.ruces, han adorado las mismas imagenes. han prospera
do por las mismaa virtud • ., .. han corrompido por 10" 
miamos viclOs. Las religiones. que en su primer estado\ son una neceaidad de loa pueblos debiles. perduran lue
Bo con el anticipo que el hombre goza del bienestar fi

I nal poetico que confusa y tenazmente d'esea. Las religio. 
nest en 10 que tienen de durable y puro, son fOnDal de 
la poesfa del mundo venidero; por suenos y por alas los 
mundos se enlazan i giran los mundos en el espacio uni
dos, como un coro de doncellas. por estos lazos de alas. 
Por eso la religion no muere. sino se ensancha y aerisola. 
se engrandece y explica, con la veraad de Ja ns.turale-za. 
y tiende a su estado definitivo de colosal poe;;ia", 
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En una base CQnden.. lo quo fue cd horror del Tri
bunal del Santo Oficio. no tanto por .... crueldad!=8 Gomo 
por sus intellcioll.: 

"La Inquisicion pa'lalizo las creencias quemando loa 
cuerpos de los que pensaban". 

Y refiriendose a la ensenanza religiosa, manifiesta: 
"Ni religion cat&lica hay dereehQ de enaenar en las 

escuelas, ni religion anticatotiea". I Pero despues de 
treinta anos de republica todavia no hemos puesto en 
practica tan sabia mUimal 

Y tal como si contestara a la c1asiea pregunta de 
nUe5tros "testamentos" en la inidacion: .. tQue debere. 
tiene el hombre para con Dios'~'" dice: 

"EI mejO>t modo de servir aDios es ser hombre. y 
cuidar oue no se menoscabe la libertad". 

L~ leyenda de Hiram abrio sus verdades ocultas an
te el: la supervivencia del alma, a traves de I.. infinitaa 
metarnoriosis de la materia, fue ~ el apreciada. Leed 
este parrafo de "EI Federalista", de Mexico, edicion del 
7 de abrH d~ 18 7S, refiriendose a l~ primera vez que 
Marti hablo en el Liceo Hidalgo, siendo el tema del de
Late "Espiritismo y Materialismo". 

"'Un gran orador se dio a conocer en aquel mo
mento. Un joven cubano, Marti. Ridio la palabra para 
contestar al Sr. Baz. Cuanto de su discurso pudieramos 
d~cir seria palido. Una cascada, un torrente de ideas ves
tidaa de la manera me. salana y florida fue au alocaci6n. 
allamenle espiritualiata, demostrando con r&zones de 
sentimiento la existencia del alma". 

No fue jamas esdavo de un dogma. Enemigo de lO
da esclavitud exclama: 

~. tSe puede ser hombre y catolico. 0 por ser catoli 
co se ha de tener ahua de lacayo} Si el sol no peea con 
lucir, i.donde he de peear yo con pensar} tDonde tie
nes tu esc rita, Arzobispo, Papa, donde tienee tu escrita 
Ja credencial que te da derecho a un alma}" 

Y otra vez afirma: ' 
"Las religiones todas son iguales: puestaa unas ,0

bre ot'ras, no se lIevan un eodo ni una punta". . 

Su cOllcepto del honor, del debor. ell sua relacio
nes particulures. fue extraordinario. Blanche Z. de Ba
fait. la culta eaposa del que fue mi culto Maestro. D. Luis 
A. Baralt. 10 confirma en su admirable disertacion sobre 
"Marti. caballero". 

Y rato es que aSI sea, euando easi todos los grandes 
hombres han peeado en ello. Cientos de ejemplosio con
firmadan. S610 he de recordar un caso, conocido de to
dos, en su vida. amorosa, no exenla de complicacionea; 
en esa vida donde los hombres tenemos que ser ma. to
lerantes con 1011 dema. porque generalmente es donde mis 
pecamos. voluntaria 0 involuntariamente. Es demostra
cion de su elevado concepto de una verdaodera caballe. 
rosidad. Cuando esta en Guatemala se enamora de ella 
Srta. Maria Garcia Granada-Ia hi;a del General Garcia 
Granada-"Ia nina de Guatemala", de sus verso. mas 
tristea. EI no hace caao de loll alta posicion de ella ni de 
au loca pasion ni de su gran belleza, ni de su debilidad, 
para enganarla y bacerla suya. Y tampoco, a pesar de su 
amor par ella, la de "Ia Erente que mas he 8iDlado en mt 
vida"-eesun confiesa--hace traidon a la pal~bl'a que 
habia dado a Oa. Carmen Zayas Bazan, en Mexico. 'r 
t:uando 

el volvio, volvio casado. 
eUa se murio de amor. 

LA OPOSIC10N AL 01>10 Marti no odio, no supo del odio, ni 
aun del justo y santo contra el 'des

pota y el tirano. 
Asr, habiendo dedicado su vida entera a combatir 


a Espana. mejor dicho. al poder oininoso de sus gobef'


~ 
nanted abaurdos e inicuos. nunea tiene una frase dura pa

ra la patria de.sus padres. Y lIega a mas: la ama: 

Para Arag6n en Espana 
tengo yo en mi corazon " It 
OIl lugar. todo Aragon, 
franco. fiero, fiel, sin sana. 

1:1, ()ON('i'I"fO DEI. De su cuho a la Moral Universal ca Estimo a quien de un reyes 
IWNOK Y I>ln. m·r.J?R si cs inne-:csario Que hablemoil. Po echa por tierra a un tirano. 

cas vid~~ tan reetas. tan puras, a pe 10 estimo si es un cubano 
saT de ser tan apasionadas. como la d'e Marti. 10 estimo. si aragones. 
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Amo la Jierra florida 
Dluaubnana 0 elpaiiola 
donde rompi6 IU corola 
la poca flor de mi vida, 

De amor elta. impre8nada su vida toda: "Lo domi
nante es el amor-dice. SOlo el amor construye." 

Y e:x.elama en un diacurso: 
",Temer al espanolliberal y bueno; a Pli padre va

lenciano; a mi Had or montanes; al gaditano que me ve
laba el sueno febril; al catalan que iuraba y votaba por
que no queri'a el criollo huir con sus vestidos; al mala
gueno que saca en IUS espaldas del hOlpital cubano al 
enfermo; al gallego que muere en la nieve e:x.tranjera al 
volver de dejar el pan del mes en la casa del General de 
Jefe de la guerra cubana jI Por la libertad del hombre ae 
pelea en Cuba y lhay muchos· espanoles que aman la Ii
bertad I I A eatol eapanoles les atacaran otros, yo loa 
amparare toda mi vida I 

J::L A.MO& A LA FAMILIA Ama a la familia--como ya he con
lignado-y en medio de sus luchas 

pOI la libertad de su Palria. jamas la abandona, Ama con 
amor sin igual a 108 ninos, a los que dedica ella revista 
-"onica". al decir de Ruben Dario-llamada "La Edad 
de Oro", 

Sus sentimientos p~lternales brillan como limpidu 
estrellas en los versos de "Ismaelillo". donde rebosa la 
ternura y que sOn e:x.presion de la conducta mas dulce con 
su hiio, La dedicatoria de ese libro es una profesion de 
Ee masonica. "Hijo. tengo fe en eI ;mejoramiento humano. 
en la vida futura; en la utilidad de la virfud, y en ti.... 

Pero el quiere a su hiio digno, am&nte de 8U Patiia, 
cumplidor com:o e~ de su deber. ante todo: 

Para modelo de un Diol 
el pintor 10 envi6 a pedir. 
,Para eso nol Para ir. 
Patria. a .s~rte los dos. 

Bien estara en la pintura 
el hijo que amo y bendigo, 
IMejor en Ia ceja ohscura, 
cara . a cara al enemigo! ~ 

•.' t . . ~ PAMPHLET'BINDER 
~ 11...;:::_11 ill : 
16AnORl) 8ROS. '1tC.• 

~ ) Sr<ac•••, H. V. ! 

Ea rubio, es fuelte el gan:6n. 
de nobleza 'natural, 
lHijo por la lu;!: natal,l 
lHijo por el pabellon! 

Vamos, pues, hijo viril: 
vamos los 0011: si yo muero, 
me beaas: si tu, . • .. I prefiero 
overte rouerto a xerte vii I 

Decidme si puede expre~, padre ij,lguno (y "no 
puede scr buen mason quien no sea buen padre") pala
bInS ma3 tiernas que eltps versos sencillos: 

\Oigo un suspiro a traves 
de las tierras y la mar, 
,. no ea un suspiro, es 
que lI~i hijq va, a deapertar. 

A 8U madre. ~eparado de ella por tantos ideale3 di
versos proboblemente, la amo ion idolatria, Oid el final 
ue .....a e?£plosion d!! #;'tecto filial que I':",~ "Madre m;a", ee
;;rita a los 18 anos: 

Pero no te:mas,' "madre. que no tengo 
en mi esta nieve yo. Si la tuviera 
una mirada de tus dulces ojo. 
como un rayo de solla deshiciera. 

(Nieve viviendo t'lU Pedirme fuera 
que en tu amor no ereyeae, I oh I madre mia I 

Y ai en en no creyera 
la serie de las vida. viviria 
, y co~o alma perdida 'Vagana 
y eterno loco en los espacios fuera. 
IAmame, ~inarne siempre. madre mia! 

A sus hermanas, Antonia y Amelia. profeso del mia· 
rno. modo el arnor ma. acendrado: con 'u conducta rna. 
que eqn'lIospalabras. 

EL AMOR A TO. Su amor a la raza negra, demostran
DAS LAS RA~AS do que, como enseiia el piso de nues~ 

tros templos. todos los hombre!! mere~ 
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cen por igual nuestro afecto y la Masoneda no hace dis
tincion entre eUos por el pigmento de au piel. 10 prueban 
cJcmplos muchos de su esforzada vida Uno solo bas
taria. Fundo en New York. en pais de 'prejuicios racia
les eXhaordinarios. donde el negro no puede ser mason 
regular aunt "La Liga". una sociedad "donde reunia cl 

los nombres de la raza negra y les daba algo de su alma 
y mucho de su fe; y el recibia en 8U casa--agrega Valdes 
DomingucL-y en su ofidna a todos los hombres que. 
como Rafael Serra y Bonilla. y muchos mas. fueron sus 
disdpulos. 6US intimos y, en muchos_ casos. sus mas lea
les amigos. (Que extrano, pues. que al hablar en la gue
rra a 1011 valientes negros de Oriente. estos 10 aclamaran 
como alga extraterreno, como nuevo Jesus~" 

,-" AMOll A I,A Su amor a' la Patria. "que es ara y no 
PATRIA pedestal"--dijo--es tan patente y co

nocido. todos sabeis que dedico a ella 
8U vida loda. sus esfuerzo8, sus pensamientos. que seda 
ofender vuestros conocimientos si yo citara rasgo alguno 
de quien 10 sacrifico todo por Cuba y subio todos los 
dolores. desde que lIevara injusta cadena de presidiario 
en las canteras de San Lazaro. adolescente aunt hasta 
que al morir por 8U Hbertad. cayo peleando denonado. 
de earn nl 801. en la trascica manana de Dos Ri08. 

A).tOR A LA HUMANlDAD Amor a la Humanidad. que tam-
AllOR A TODO bien piden al mason nuestras doc

trina8, 10 sintio Marti asimismo sin
ceramente. 

Y por ello en toda 8U obra fulge su devodon por 
los tdeale8 sinceros del panamericanismo y su admiracion 
a los verdader08 grandes hombres del mundo entero. de
mostrad08 en sus escritos. Yo 8iento que este trabajo de 
vaya haciendo demasiado largo para dejarlo probado 
cumplidamente. Pero en su correspondencia a "La Na
don" de Buenos Aires. en el d'esempeno de IIUS funciones 
de Consul del Uruguay. en su estancia en Mexico. Vene
zuela y Guatemala, abundan los hechos que 10 acreditan 
como un hombre que, amando intensamente a Cuba. con
sidera que su Patria es en vel-dad el Mundo entero: 
que suEre con el dolor de todos los Que sufren. Que lie in
digna con la indignacion de todo' el que es humillado. 
ya nadera en la Pampa inmensa 0 80bre las cresta!! ne

2J 

vadas de los Andes 0 en las praderas verdes de Norte 
America. 

Ya 10 hi%o 'notar el General del Ejchcito Lbertador 
F emlndo Freyre de Andrade en 8U discurso pronuncia
do en la Camara de Representantes el 19 de mayo de 
1911 : 

"En estos momentos en que las pasiones que un dia 
no lejano nos agitaron y conmovieron. parece que se 
acallan y desaparecen, para no volver, creo que 10 JOY 
adecuado, 10 mas digno de nosotros al hablar de Marti. ell 
recordar 10 que fue au cualidad aaliente: d ..or inmen· 
10 que aupo aentir por amiaoa y ene~a, amor que 8e 
tradujo en actos de toda su vida de apostol revoluciona
rio y que determino nue&tra conducta en la contienda. 
desde sU inicio en I 895 hasta terminar la guerra de 
1898 .. , , "EI amor de Marti a la humanidad se templo 
en el dolor. que es donde se templan los grandes a~,-
re.... . 

Sus paginas sobr~ "EI Presidio Politico en Cuba" 
no pueden 8er leidas 81n recordar "EI ultimo dia de un 
condenado a muerte". de Victor Hugo, aunque como 
muy bien haee notar nuestro docto hermano .Antonio 
Iraizoz, el! au "ldeologia de Jose Mart'''. "Ia angusUa 
que produce esa lectura es mas dol~rosa ~i tenemos en 
cuenta que Marti vivio y Bintio cuanto alii describe, de 
los horrores de la prision" y ellas demuestran plenamen
te c6mo es au espiritu noble y bueno. 

EI tiUpO 10 que es el presidio. q)olC: si Dante no pin
to en su infierno fue..-como et dijo-"porque no 10 ha
bi'a conocido", 

" (Que es aquello ~ Nada, Ser apaleado. ser pisotea
do. ser arrastrado, ser abofeteado en la misma calle. jun
to a la misma casa. en la misma ventana donde un ines 
!lntes recibiamos labendicion ,de nuestra madre. (que 
es~ Nada." 

"'Volver ciego. cojo. magullado. herido. al son del 
palo y de la blasfemia. del golpe y del escarnlo, por las 
calles nquellall que meses antes me, habi'an visto pasar se
reno. tranquilo. con la hermana de mi amor en los bra
zos y In paz de la ventura en el corazon. t que es esto ~ 
Nada tambien'·. 

Y despuel de ser victima de tantos honores. injus
ta'mente, cH no odia. Oidlo; 
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"Dios exlllte. y sa me haccis alejar pe aqui sin 
arrancar de vosotros la cobarde. la malaventurada in
diferencia, dejadme que os desprede, ya que yo DO pue
do odiar a nad~e; dejadme que os compadezca en nom
bre de rni Dios. Ni -os odiare ni os maldec:ire. 51 yo odia~ 
ra a algwen. me adiari. POl' ello a Dli m~.mo. Si mi Dios 
maldijl'lJ:a, yo nc::garia por ello a mi Dios'",: 

c. No recordais sus palabraa : 
," No debemoa olvidar que si espanoles fueron los 

que nos sentenciaron a mUerte, espanoles son los que n03 
dieron la vida". 

Y tambien: 

"AIr..ado sera el que ama. Odiado sera el que od'ia". 


1.0;; DEHto:RE£:! DEL l[AES- T res deberes primordiales se im~ 
TRO MMION ponen a. Maestro Mason: "Aba

tir al ambicioso", "Ensenar al ig
norante", "Desenmascarar el hip6crita". Marti cumpli6 
to~ tre& a Ie. pf:rfecci6n. 

Fue Maestro, no s610 dando clase a los ninos y a Jos 
j6vcnes en Madrid. en residencias particulares como la 
de la viuda del General Torrijos, en la Escuela Normal 
de Guatemala y en V cnel:uela, en su Academia de Ora
toria, enlIe otros lugares. y en New York, en "La Liga". 
de que hemos hablado. Ensenaba de.de sus articulos pe
riodisticos en "The Sun", en l~ "Babel de Hierro". en 
su corre~pondencia a. ..Lt~ Naci6n". de Buenos Aires y 
otros peri6dicoa. em "patria", en sus traducciones para 
la editorial "Appletnn", en la tribuna. , .. 

De 10. tribuna tambien, y de su incansable pode; or
ganizador que culmin6 con la formaci6n del "Partido 
Revolucionario Cubano", se sirvi6 para abatir al ambi
cioso: que era el poder ~012nial, el eterno enemigo de las 
Iibertades del cubano y el que aun son.aba en reconquis
tar la pIeyade de republicas hispanoamericanas. 

Y asimismo desde la tribuna, en que era un gigan
te de la palabra. un verdadero dios, desenmascar6 a los 
que hip6critalmente pareclan defend'er a Cuba, auerer 
a Cuba. sentir por el bien de Cuba, y per'manecian aliados 
a la colonia 0 s610 buscaban 8U medro personal en 1a 
revoJuci6n. . 

A h ensenanza dedico sus mejorel$ pensamientos. 
dispersos en trabajos desiguales. pero en tod08 los cua
les se ve su afan por tan altos e importantes problemas. 

"La educaci6n empieza con la vida y no acaba sino 
con la muerte", " 

"Una escuela e.s una fragua de espiritus. Pobres de 
los pueblos sin escuelas; pobres de los esplritus sin ten")
plos", 

'''Las universidadea parecen inutiles. pero de alii sa
len los martires y los apostoles", 

"Hombres recoge quien siembra escuelas". 
"La luz que es mas proveihosa para una nacion no 

es la que se concentra. sino la que se difunde". 
"Saber leer es saber andar: saber escribir es saber 

subir". I' 

"Cuando todos los hombres sepan leer. todos los 
hombre" sabran votar; y como la ignorancia es una ga
Jantia de 108 extravios politicos, la conciencia propia y el 
orgullo de la independencia garantizaran el buen ejerci· 
cio de la libertad", Pero todavia en Cuba. de.spues de 
84 anos de' naeido Marti, hay mas soldados que maestro3 
y hay tanlos analfabeto$ como letrados. 

,'~Por eclucaei(1) lie lIego iJ entend'er una mer.l ins
tru,cci6n y'propaganda de cu1cu.ra, lIeg6se ala impe,{edll 
y Jenta; ensenanza dtdeer y escribir. La educaci6n suav~za 
mas 'que la prosperidad. No esa educ.acion meramente 
tf'orica ·Je 1~tras, n,imeros, n(lticias de tierras, que Jaa 
esctielaadetu"siado r.ele'bradas y ef't.eriles han' dado: sino 
esa otra educaci<'ln mas sana y fecunda. no intentadapor 
loa homhres. que level!;} a estoa d sagrario de sus pasio
nes, los elementOl: de sus males. la relacion forzosa de 
los medios' qut har. de curarios. el tiempo y la naturale. 
za'tradicional de los dolores que sufre. la obra negativa 
y reaccionnria de 1a ira. la obra segura de la pacienda 
inteligente·· • 

Y como haciendo una profes;6n de fe de su horror 
contra los ambiciol'08. despotas 0 hipocritas. porque todo 
aMhiciof;O 0 es despota 0 es hip6crita. dejo sentado 
que: 

"£1 hombre sincero tiene derecho at error. Los bue
nos son los' que ganan a la targa". 

"Hay pocas cosall en el mundo que sean tan odia
dns cOfllO los hipocritu". 

'''EI despota cede a quien se le encara, con su 6nica 
inanera de ceder Que es desap~recer; no cede jamal ~ 
quien se l~ humina··. 

http:cu1cu.ra
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Piensa asf. acorde con nuestras enseiianzas y practi
cas. que el mason no es un ser paciente sino combatien
te, que recibe una espada para pelear contra toda opre
sion y toda injusticia, que debe seguir el ejemplo de 
Juan Bautista. tal como aparece en la hennosa leyenda 
alegorica de nuestro grado de Aprendiz., y es enseiiado 
a que es hermoso morir por una causa justa, como la li
bertad de la Patria 0 la defens~ del Derecho. 

"La Vida-dice Marti~e la d'ebe Ilevar con bra
vura, y a )a ~uerte se )a debe esperar con un beso··. Y 
aSl llevc .;1 su vida. Y aSI recibio ella muerte, a la que 
conic como a un suicidio heroico, tal como 10 ha de
mostrado Manuel 1. Mesa. el acucioso historiografo. 

till> IlIltWll'lOS m;r, Los tres principios masonicos que sim
AI'IU:~I'I" ll.\;" () N bolizl'ln Minerva. Hercules y Venus. 

y EL COMP.L~E1tO cdonde mejor que en la luminosa exis
tencia que estudiamos pueden verse} 

Sabiduraa fue la aspiracion siempre de esa existencia; 
Fuerza de voluntad y de espiritu 10 aniPlaron en todo mo
mento a luchar por sus ideales. sin desmayar nunca. y la 
Belleza-arti&tiea y moral-fue companera inseparable 
de su vid'a. de sus aetos, de sus obras. de sus pensamien
tos. de sus discursos. de sus ardeulos, de sus versos. y 
la amo tanto que en ocasi6n de no tener mas que unos 
centavos en el bollillo. en vez. de emplearlos en comes
tibles adquirio un ianon porque Ie sedujo su hermosu
ra. 

Los tres principios que eneaman la escuadra, el nl
vel y la plomada. cdonde mejor que en Marti se die
ron} 

De su IDOral he hablado y es inutil que insista en 
este aspecto de esa vida recta y pura. 

De su amor por la igualdad dan muestras sus re
petidos sacrificios. no aceptando jamas el puesto pro
minente si no fue absolutamente indispensable. y 
cuando el ejercito mambi 10 aclamaba como "el Presi
dente" ';1 solo queda ser "el Delegado". Consideraba 
a todos por igual. al negro y al blanco. al espafiol y al 
cubano. al rico, que trataba como her.rnano-demos
tracion. Valdes Dominguez.-y al pobreque amaba fra
ternalmente-diganlo los tabaqu~ros de Ta.mpa. Y su fe 
inmensa en su obra gigantesea. fue la plomada resplan
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deciente de aureos fulgorea en la noche tenebrosa de la 
opr~sioD infame. 

Su razon clara. serena. armoniosa. que jamas 10 
abandono. {no indica que estuvo en todo momento d. 
acuerdo con la ensefianza del compas} 

Y cuando todo pareda c:onjura.do contra lall 
aspiraeiones del cubano a ser libre y digno. cenadas to
das las puertas. Marti fue acudiendo de poblaci6n en 
poblacion y dirigiendose de corazon en corazon como si 
no hubiera olvidado nunca nuestros tres postulados: "Pe
did y os daran; buscad y hallareis: Hamad y os abri
ran"~ Dinero y Armas p-,idiO. y las obtuvo; hombres-
jefes Y soldadoa--busco, y los encontro prestos a respon
der a la voz del deber; lIalDlS a las puertas del hogar del 
emigrado y las puertas de ese hogar se abrieron para ca· 
leqtar au corazon con el fuego del santo patriotismo. 

(. Quien mejor que Menti conoda la acacia. simbo
10 de etemidad} Asf pudo el' decir: 

Cuando la gloria 
a esta estrecha mansion nos anebata. 
el espiritu crece. 
el cielo ae abre, el JDund'o se dilata 
y en medio de los munaos se amanece. 

I.A ENSi.NANZA Dk: En cuanto a las ensenanzas de los 
!.OR OI!.ADOS )'II.OSO)'ICOS grados dieciocho y treinta, que por 

las reliquias ya citadas que de 161 
se conservan. parece que pose!.. l\IIarti. vamos a exami
nar ligeramente siquiera IOU ideologia,· y veretnos en se
guida, como sU palabra y como flU vida se dedicaron en
teramente a cM'nbatir "por la libertad de la palabra", 
que exaltan los Rosa-cruces, 'Y "en contra de la tirania". 
que preconizan 108 Caballeros Kadosh. 

{Quien mejor que aquel que dedic6 toda su vida a 
dar libertad a un pueblo. a unirlo en el amor entre Sl y 
con los demas pueblos, a aconsejar y dar efeimplos de no 
distinguir entre los hombres mas que el tnerito 0 el deme
rito. puede haber demostrado que las palabras Libertad. 
Igualdad y Fraternid'ad no son palabras vanas} 

"La Republica ha de ser con todos y para el bien 
de todos", afirmo. 

"La Union con el mundo y no con una parte de 
';1: no con una parte de el contra otra". 

http:c:onjura.do
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"EI mundo es fuerte y bello por los amigos". 
"EI mundo es un templo hermoso. donde caben en 

paz los hombres todos de la tierra. porque todos han 
querido conocer la verdad. y llan escrito en sus libros 
que es utH ser bueno. y han padecido y peleado por ser 
libres. libres en su tierra. Iibres en el pensamiento." 

"La libertad cuesta muy cara, y es neceaario 0 re
aignarse a vivir sin ella 0 decidirse a comprarla por 8U 

precio." 
"Jmponerse es de tiranos; oprimir es de infames." 
"Una criatura desde que piensa debe pensar en todo 

cuanto ve, debe padecer por todos aquelloa que no ~ue
den vivir con honradez. debe trabajar para que puedan 
ser honrad'oa todos los hombres y debe ser un hombre 
honrado." 

"Una persona que no piensa en 10 que pasa a au 
dr:tredor. y se contenta con Vivirt sin saber si vive hon
radamente. es COlnO un hombre que vive del trabajo de 
un desvergonzado y esta en camino de ser otro des
vergonzado... 

"Un hombre que oculta 10 que piensa, 0 no se atre
ve a declr 10 que piensa, no es un hombre honrado.·· 

"Un 	hombre que obedecei a un mal gobierno. sin 
trabajar para que el gobierno sea bueno. no es un hombre 
homado." 

"Los paises no se pueden gobernar por el capricno 
de un tirano. sino por el acuerdo y respeto de los hom
bres 	principales que el pueblo escoge para explicar et 
modo con que qUlere que 10 gobierne." 

i"Un hombre que se resigna a obedecer leyes inju8~ 
tas y 	pennite que existan en el pais don~e 10 maltratan. 
no es un hombre honrado." 

"Hay hombres que son peores que los ammalea. 
porque los animales .precisan ser libres para ser felices: 
el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso; la 
llama del Peru se echa a tierra y muere cuando el indio 
la trata con dureza 0 Ie pone mas carga que )a que 
puede soportar. El. hombTe debe S~T por I~ menos tttn 
digl)o como el elefante 0 como la llama." . . 

"Hay hombres que viven contento~. so)arnente cua~
d,o viven con dignidad. Hay otros que II\~fren agonia 
euando yen qu~ los hombTes a su alreded'or viven sin 
dignidad. 

"En el mundo debe haber derta cantidad de digni
dad. como debe haber cierta cantidad de luz." 

He aM. querldos herm.anos, 1011 tres principios de 
Ja Masoneria en Francia y cui; toda Europa; Libertad. 
Igualdad. F raternidad. expuestos en la forma mas her
mosa, practicados como nadie los practico mejor. dd 
mitlmo modo que expuso, y ya 10 vimos! y practice. nues
tro inmenllo hermano los tres princ~pios de la Masone
ria en los paisea sajones; Amor Fraternal, Socorro y 
Verdad. 

He ahi simbolizados todos los ideales masonacos , desde el grado de Aprendjz al de Maestro y del -40. al 
300. que podemos afinnar. representan todos los de laI Masoneria. ya que los otros grados son los administrati 

~ vos. 
Y no solo predicados sino llevados a la realidad. con 

devocion y amor y fe. 
Seguir la vida de Marti y estudiar su ideologia es 

seguir el mejor curso de Masoneda que puede ofrecerse 
Ciencia y Virtud condellsadas esta en aquella. 
Y como una cristalizacion de su vida. el Amor. amor 

amor 	en todo .para todo. desde el mineral hasta Oios. 
Ya 10 dijo en su pensamiento de mas marcado sa

bor tnasonico: 
, "Unos trabajan con la una y el diente; otros con la 

cuchara y el mvel." 
Es decir. a unos 

da~~ 
Unos destruyen. 
!leamoll nOllo(ros 

, 
anima el odio. A otros anima 

, 
Otros construyen . 
no destructores, sino constructo

yes. Por algo nos lIamamos tnasones. MasOn es el que 
construye y para construir algo en la vida el unico ce
mento que podemos esparcir con la trulla de nue&tra 
voluntad es el amor. 

Que. como dijo el h. Santiago ArgUello. el ilustre 
nicaragUense y martiano: 


"Mason e.. el !'ey hUiT'ono.
, Y es mason cada pueblo. en su deber peculiar. 

Y es mason cada raza. en el destino que Ie corres


ponde. 

Y 10 es cada mundo. cuando curnple la obra de 5U 


trayectoria. 
Y cada sistema solar. cuando la suya veriHca. 
Y cada Cosmes. en su debeT sintetico y total. 
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Ya 10 veis: el Orbe entero es una masoneria. (Que i 

mas? Si el .mismo Dios. eso Innominado. que adoramos J 
sin poder compl'ender; eso Inefable. que sentimos sin po • 
der definir y eso Indefinible. que nombramos sin poder i 

~abarcar. es tambien un. mason: es el Gran Arquitecto, 
que hace su labor de labores. es el Mason Supre.mo." 1 

Para eso venimos a la vida, para ser peones cons
! 

. tructores de tempIos. 
"Construir un templo es levantar un edificio donde 

los cuerpos se arrodillen y los espiritus se eleven. Mas 
hay templos de vida, como hay templos de piedra. Pii· 
lense las inteligencias como se la~ran las canteras; conso
lidanse las voluntades como se funden los metales; armo

tnizanse los sentimientos, como se combinan entre juegos " 
de luz los vidrios de los resetones". 

Marti. queridos hermanos. en su existencia breve 
pero gloriosa, supo construir el templo d'e su vida. Hizo 
mas: puso los cimientos para el templo de la vida de un 
pueblo. y ayud6 con su esfuerzo ingente a ]a obra extra
ordinaria del templo excelso de la vida de la humanidad. 

Por eso Marti, mas que por haber sido iniciado y 
recibir nuestros grados. fue un buen mason: un perfecto 
mason. 

Por eso los masones, y especia]mente los masoneSi 
de Cuba, tenemos que venerarlo en un templo ideal que 
COID:J monumento supremo hemos de levantarle en nues
tras almas, hundiendo sus 'bases inconmovibles 'en las 
fuenles eternas de la Ciencia y alzando su ciipula iridis· 
cente en el cielo pudsimo de la Virtud. 

I Gloria a Marti. mason I 

I 

It
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