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Hno. Diputado del Distrito; 
Venerable Maestro; . 
Queridos herman as; 
Senoras ysefiores: 

"No import" {Iue df' Ma rti se hay a d icl.o 
tanto y tanto. Siempre encontra rem os C'n 
su vida de Mesias, un pasa je amoroso, ple
t6rico de belJezas y ungid o de sacrificlos 
que nos Heve a ~a ntarle".-·Egiies Cruz. 

La obra de tad a grande hombre par la amplitud de 
su raigamhre, constituye gigantesco arbol, que se desta
ca perpetuamente en el bosque de la Humanidad. 

La obra de todo elegido par la Fama y por la Gloria, 
es genuino manantial de Cultura; donde tienen su na
cimiento los rios del saber, que cruzan y entrecruzan al 
mundo, para que aquellos que aspiran a perfeccionar~t , 
calmen en ellos su sed de conocimientos. 

La obra de todo genia, aunque iniciada en epaca de
terminada, a todos nos impresiona como si siempre hu
biera existida y su influencia la conceptuamos eterna. 

La obra de todo iluminado, es en Sl , destello de Dios: 
como El, omnipotente; como El, omniconsciente. 

Por sus obras, son esos seres superiores, descubrido
res de N aturaleza · Oculta ; de cuanto intimo y oculto 
existe en todo ser animado e inanimado; de. cuanto es
conden a los demas humanos, las estrellas, --los cielos, los 
mares; cuanto puebla la Tierra y existe en el l'i1iverso; 
y que a los demas hombres solamente impresionan con 
su existencia de toda aquello que solemos llevar oculto 
en 10 mas intima del alma, (muchas veces , hasta i~o-
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rado pOJ;" !losotros mismos), los demas marta les. " La 
propia Naturaleza, a ell os abre sus puerta;; y por elIo" 
se deja .eXplorar, profundizar y conocer; se deja por ello~ 
seducir ,y Ie:; entrega tesoros que a otros niega. 

Ellos conocen y saben interpretar el verdadero len
guaje unIversal y logran encontrar el alma de todas las 
cosas. .. Pueden traducirnos cuanto existe ocult6 y pre
-sentarnoslo en lenguaje normal; con belleza tal, -sin
gular e intrinseca-, que delata y manifiesta SU origen 
y procedencia: Asi, es comprendido y sentido por los 

'demas: en toda su grandeza. Asi, como descubridores 
de N aturaleza Oculta, (no cual inventores), embelleci
do y renovado nos presentan 10 1fue de antiguo habia 
siempreexistido en la oculta cripta de la conciencia del 
hombre '" en e! dificil labe,rinto de los secretos de esa 
~ atural~za, vedad~ a los demas. . . ' 

Dedicaci6n, Renunciamiento, Sacrificio: Constituyen 
el imprescindible triangulo donde se hallan inscriptas 
la vida y la obra del consagrado Genio; y todo aposto
lado que merez,ca ser calificado como tal, sustentara su 
obra sobre ese hermosisimo ·tripode: Han vivido, han 
(onocido, hanaprendido sobre ese triangulocomo base 
de su obra y por ello se han hecho doctos, han aprendido 
la divina lecci6n ' de humanidad, -cOmo ciertatnente 
Hpunta un bello Ritual Fraternal-. 

A traves de la gran ruta representada por esa "divina 
lecci6n de humanidad", -sin principio ni fin-, y que 
pudiera ser tal vez la propia historia del mundo, filDso
fi carnente interpretada 0 analizada por un humanista, 
las obras de 10", hombres destacados figuran como jalo
I1('S; y cuando los investigadores del futuro regresen 
mentalmente en direccion inver~a al decurso de! Tiem
po, a traves de esa gran via-, distinguiran y ap:-eciaran 
la estatura hist6rica de esos destacados, por la medida 
de sus obras , ' . 

La universalidad de la inmensa obra del Apostol 
1'\'larti, su na~uraleza y peculiares caracteristicas, hacen 
queespiritualmente analizada, tenga que ser admitida 
de~de todos 10<; puntos de vista que se Ie e~ami.ne, como 
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o'bra eminentemente maSOlllca. Su actuaci6n en muy, di
.-') 1/ ' " similes momentos, representa un hermosisimo ritual, 

'que se desurolla ceremoniosamente alrededor de una 
leyenda vivida por el mismo. <. Habeis podido encontrar 
preceptos litlll'gicos mas bellas, profundos )' armonioso~, 


. que los que encierran sus producciones literarias y los 

(~ue se ded!lcefi de los destacados gesws de su existencia? 


Maestro fue y sera, -por antonomasia-, quien supo 
conformar su propia personalidad, mostrandose maestro 
de' si inisIno; quien como el, se inici6 ~n-, la carrera. de 1a 
vida siguiendo 1a ~senda del dolor y d~ la amargura.; 
temp1ando su canicter y fortaleciendolo con el arnor y 
po con el odio: Por ello pudo iniciar '! los demas; por 
'elIo pudo consagrarse honrosamente en el Templo de 
la Gloria. 

Habitos de pureza 10 vistieron siempre; y su mente, ' 
virgen de ren:or, lucio blanco velb: fueron SU5 ideas, 
destellos luminosos, rielando perpetuamente en las con
ciencias. ' , 

Enjuici6, juzgo serena y desapasionadamente a los 
demas hombres; siempre desde un punto de vista frater
nal: En cad a otro el , han6 siempre a un yo mismo. 

No realizo, -Como la mayoria de los hombres-, la
bor critica alguna, que pudiera ser destruida por una 
autocritica severa, comparada; ya que supo analizar 

,las faltas ajenas, a traves de sus propias condiciones. 
Fue mason po.r Derecho, cuando muy joven aun se 

inici6 en la Logia "Armonia", de Madrid. 
Realiz6 Masoneria Oficial, cuando en esa misma Lo

gta desarrollo como Maestro Mason y como Orador de 
su Cuadro, una magnifica labor fraternal esob~rica. 
jLastima grande 'que no ::;e hayan podido recoger sino 
fragmentos de sus producciones dentro de dicho Taller! 
En estos dias precisamente, la revista mas6nica "Miner
va", reproduce un bellisimo trabaj0 literario, calzado 
con la prest'igiosa firma de Hernandez Cata. que nos re
fiere un interesantisimo capitulo de la vida masonica de 
Marti: Parte de uno de sus magnificos discursos, pro
nunciado en una sesi6n de esa, para nosotros hist6rica 
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Logia "Armonia" . ; Cmln interesante e in~tru(tivo , por 
Ja profunda filosofia que encierra, por 10 que de la ver
dad represent:<. ! Especialmente para los hermano" ma-' 
sones que conciben a la Logia, como, verdaoera escuela 
de perfe.:cionamiento; y tambi~n para 10,; profanos que 
deseen comprender' que la Mas«:meria pretende que los 
hombres que se iniciari en sus Templos, al adq~itir tal 
condici6n, abandonen en e1 vestibulo del mismQ, el an
tifaz de las llamadas "conveniencias sociales",exigido 
por el etemo camaval del mundo y por ]a falacia de Ia 
vida . Hacer pleno, espontaneo y sincero renunciamiento 
de cuanto enmascaramiento 0 maquillaje requiere la fa
randula -humana; presentando las conciencias ante lo,s 
demas hermanos, con pecados 0 errores,ocon virtudes 
v meritos, pero tal cual e:s..-\S1, unicamente' as!, puede 
(Oonst'ltukse nuestra ac;oc iacion en una i 

O 

indivisa fami
lia. As!, es como se logra un verdadero anibiente frater
nal: Al igual que 10 sugiere el Salmo 133, '''seamos todos 
para uno y t,tnO para todos . .. " 

Fue Marti por DerechoOfidaI, masOn, por su lihor 
fraternal desplegada en las logia,s que visitara durante 
su estancia en Estados Unidos de, Norte-America. en 
.-\me'rica Central y America del Sur. Pero, en nuestro 
concepto,mas que por su labor oficia1 masonica, fu ~ 
~iempre fnason de hecho , por su labor oficiosa ininte
::-rumpida, en el mundo profano; acercando a todos los 
hombres y 3. todos los pueblos del Mtlnd9; facilitando 
1a creaci6n y estimulando de ~ontinuo, vinculos y fuer
tes lazos de companerismo, amistad, comprension, fra
ternidad. 

Fue mas mason , verdaderamente, espontaneamente 
mason, antes de haber s ido iniciado en la Fraternidad, 
cuandoa los diez y sei s anos, condenado par defender 
una causa justa, -,desde el Presidio y luciendo gril1e
tes-, e~cribe con inigualable amor filial a la "madre 
del alma", como dedicatoria del retrato que Ie envia y 
10 muestra vistiendo su honroso traje de presidiario, in5
pirados versos: 

" 	 - R 
" 

~ '. 

" 	 "Mirame, madre, y por tu arnOT no 1I0res, 
Que si ehclavu por mi cdad y mi doctrina 
Tu mart.ir COT3z6n Jl en,s de espinas, 
Pien~3 que na~l'n entre earinas flores". 

Era mason de hecho, cuando a los nueve anos de edad, 
(1862), hallcindose en el Hanabana con su padre, -el 
C93.l servia de amanuense-, contemp16horrorizado los 
sufrimientos de ' los negros esdavos. Nino, muy nino, 
reflexiono' y guard6 en su alma el recuerdo de tal~s in
ju~ticlas, que mas tarde expuso en sus versos, de los que 
deseamos 

."- , 

}' 

reproducir los siguientes: 

"Rojo eomo en el desierto, 

Salio el sol al horizonte; 

Y alumbro a un esclavo muerto, 

Colgado a un eeibo ael monte. 


l1n nino 10 vio; tembl6 

De pasion pOT los que gimen 

Y, aJ pie del muerto juro 

Lavar eon su sangreel crimen.!" 


Temperamento de mason mostro, ruando siendo un 
adolescente, -16 anos apenas- a1 conocer del levanta
miento glorioso de Cespedes, hace su soneto "lOde Qc
tubre", que termina : 

"Gradas a: Di08 <jU t', (I I fin eon entllJ'eza 
romp" Cubu el dogal que la oprimla 
~' altivu y libre yergu r su eabeza!" 

Dem'ostro seT un gran obrero de la Gran Logia del 
Mundo .y practi'co la fraternidad para con todos los hu
manos; ya que a todos con amor trato . Pero su amor fi
lial, se m:nifiesta desde muv te~prano: (ontando sola
mente nueve anos, en 1862,'a1 felicitar a su madre pOl' 
~us rratales, se refiere asi a sus padres: 

"A ' j)jo~ pioo Cl'lIstantcDlent(' 
Para mis jJadres vida inmortal; 

. Porque es muy grato ' sobre la frente~~ 
Sentir el roce de un beao ardiente 
Que de otra boca lIUIlCa es igual". 

Y si nuestra Liturgia advierte al neOfito que no po
dra ser buen mason, quien no sea buen hijo, buen padre, 
buen hermano, etc., Marti , -a traves d~ toda su vida-, 
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fueron 

-

que 

pala· 

de 

una 

• 

mucho ant('s de adquirir su condician masonica oficial
mente, demostra desde todos esos puntos de vista, que 
la IDOOLOG IA MASONICA y el IPEARIO DE SU 
\ .IDA, -repre~entados por su actuacion, y por los sen
timientos que tan sabiamente s~po expresar-, 
una misma cosa. . 

Contaba catorce anos de edad, cuando el carino ir~
ternal hacia ::-us hermana~ Amelia y Antoni'a queda de
mostrado en estas lineas, producto de precoz capacidad 
poetica: 

"Me han dicho que hay dos angeleS . 

Est remecidos. 

Que h&.bitan de pasada 

Un pobre nido". 


Y a su hermana Ana, Ie escribe en verso; terminando 
carinosamente, con los sigl,lientes: 

"Carta es mi carta, mas si bien la peso, 

Me une a tu imagen tan eiltrecho lazo, 

Que es cada frase para ti, un abrazo, 

Y cada letra que te eecribo, un beeo". 


En 186<), -diez y seis anos-, ve la luz su semana
rio "La Patria Libre" y en su articulo de fondo, titula
do "La Patria", se lee: 

"No Itaya. temor de que pensemos como vulgarmente se t.ree, 
j·l peduzo de tierra en que hemos nacido constituya para n080tros la 
i,utriu . Edueados (oil la regeneraaora escuela del SaJvador,' la 
hrn patria pierde para nosotros t.oda significacion desde el 'momentu 
\·,1 que no encontra.mos en ella arnor, Jibertad, fraternidad".. 

DetengamO!1os breves instantes a meditar., acerca 
los anteriores parrafos. Establezcamos concienzud'.t com
paracion entre sus conceptos y los IDEf\LES MASO
N Iaos a trayeS de todos los tiempos: llegaremos 
\'ez 
tual del 

conceptos 

sonica. 

mas, al convencimiento pleno de la unidarl espiri
IDE.-\LISMO MASONICO y el IDEARIIO 

l'fARTIANO. Ambos representan un solo y unico CO
digo de Amor y Comprension. Esos, como otros tantos 

liturgicos expuestos par Marti, nacieron al 
mundo antes de que el se iniciara 'en la Fratemidad Ma

-]0 
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Penetro virtualmente en nuestra Instituci6n, cuando 
oficialmente deja de ser profano; hallando en sus Pre
ceptos, en su propia Doctrina, 10 que eI llevaba en ~u 
alma desJe nino. La Logia ".-\rmonia", que 10 iniciara 
en Madrid, puso los atributos simb6licos del Grado, en 
manos de un hombre que de antemano los venia aplican
do diestramente: Mazo, CinceI, Regia. . . . 

.Puerza de volu.ntu.d tuvo el, desde nino, para res-ultar 
victorioso en pruebas dificiles : sali6 mas perfeccionado, 
mas ~ompleto, del Presidio, porque Ie .hizo conocer 10 
que de "infierno dantesco" tenia ' el mundo y' que supo . 
.exponer como critica £ensata, juiciosa, en las p{lginas 
de su celebre trabajo, "El Presidio Politico en Cuba"; 
clando a conocer a muchos peninsulares liberales y hu
manitarios, una prision que constituia una afrenta para 
Espana y la civilizaci6n de aqueUos tiempos; no tanto 
por las tortura~ fisicas que sufrian los sancionados, co
mo por las ofensas a la propia dignidad de hombres y a 
la moral, que de continuo y como cuestion sui-g,eneric; 
en ella se producian. 

Virtudes, excepcionales las poseta; demostrindolo 
desde nino, al vencer y no desmayar jamas, ante ]a in
comprension que ]0 rodeaba e incon'sciente 10 combatLL 
Aparecio como "nino-hombre" desde sus primeros an03; 
y desde su infancia supo utilizar .sabiamente en benefi
cio de Io!' demas, las veinticuatro horas del dia. 

Explorando a traves de toda .su vida, vemos que fue 
normalmentt' moral. porque se mantuvo como bu~no en 
todos los momentos y como bueno juzg6 a los dema~. 
.-\si, objetiva y practicamente, correspondio a 10 qUf- sim
bolicamente representa la escuadra. 

Luch6 can If; inquebrantable, que supo elevar hacia. 
el Gran Arquitecto del Universo, conceptuado por el 
-como por la Masoneria-, Omnipotente y Poderoso, 
pero Justo y Bondadoso P51ra con todos los seres. Tam
bien en este orden, podriamos decir, que desde sus p~i 
meros pasos en la vida hasta su marcha triunfal hacia 
la muerte material,'se mantuvo en la perpendicu!aridad 
de la plomada. 
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?\0 pudo jamas :iU ~.1ma, admitir la desigualdad fun
damentada en privilegios ' de clases, de pos.icion social, 
diferencias raciales. Yivi6 su vida y la ofrendo precisa

. mente luchando en pro de la Libertad ampliamente con-' 
siderad~; de b cual se deduce como obligada consecuen
cia, la 19ualdad en su aspecto y caracter humano: Por 
eIlo, el nivel simb6lico seria su mejor representaci6n. 

Toda s'u ol)ra, parcialmente 0 en conjunto anaJizada, 
simbolizo In. verdadera union entre todos los hombres. 
Mediante.la palabra y el ejemplo, a todos acerco; .y tra
bajando ~omo el albafiil con la llana, empleando magi,
co cemento fraternal~ labor6, incesantemente ' como in
cansable obrero, en la construccion de las perdurables pa
redes <leI Gran Edificio de la Humanidad. 

Hemos querido resenar brevemente, parte de su idea
rio correspondiente a su vida pro/ana, -es decir, no 
masonica-, para demostrar ]0 que otras veces hemos 
expuesto: Que fue mason de hecho, antes que por de~ 
recho. 

Marti por su actuacion, por su precocidad, por su por
tentosa resistencia, por su excepcional inteligencia, vivi6 
La vida como muy pocos hombres la han podido vivir. 
Cien; doscientos hombres inteligentes y preparados, en 
doble numero de aiios vividos, no hubieran sido cap aces 
de reproducir, en conjunto, tan portentosa ]abOl:' Se ne
cesitaria una legion de gigantes de la inteligencia, para 
obtenerla, profunda y enciclopedica, como 'fue ]a de cL 

A los nueve anos de edad, habia ya logrado 10 que' 
la mayor parte de los hombres no logran conseguir du o 

. rante toda su vida: definirse; iniciar el den-otero que 
por ;.;iempre habria de seguir, sin apartarse jamas de 1a 
Ii nea recta que Ie trazaran sus propias convicciones. 

La amplitud de su obra , ]05 aspectos "polifaceticos" 
de la misma, In variadas que resultaron sus actividades, 
han dado al conjunto de su portentosa labor, personali
dad inconfundible. Podriamor decir eh este sentido, sin 
exageracion, que MARTI , desde el Mundo Antiguo 
hasta nuestros dias, no ha habido mas que uno: incon

.... fundible : a veces indefinible mediante lenguaje usual : 
't,' 
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otras, insuficientemente interpretado 0 comprendido ; 
pero siempre aceptado su idea rio y considerada :'iU per- ,\ 
S9na como ..Evangelio Vivo" , por 'profanos 0 mieU)lH:o::; 
de nuestra Fraternidad, yue han sentido y practicado 
en ]a vida los Ideales Mas6nicos . 

Todos los hombres llevamos dentro de nosotros mis
mos, los leones de nuestras paslones. Cuando somas bue


'nos domadores, logramos mantener dominadas y ocultas 
a las fieras, mediante el poder de las virtudes y la in
fluencia de la fuerza de voluntad. Mucha::; veces se de
bilitan esos poderes y las fieras iogran prevalecer. A 
veces, olvidamos a nuestros propios leones, a los que 
Uevamos dentro de nosotros y que los demas sufren y 
ven indomables y en cambio, para nosotros no existen; 
pero nos preocupan interesadamente los leones de los de
mas semejantes. Criticamos, laboramos y pretendemos 
que ese otro hombre domine a sus furiosas pasiones y 
como' dice Ia antigua sentencia, "vemos Ia paja en el 
ojo ajeno y no vemos la viga en el, nuestro, .. " 

Es facil para muchos, especular ampliamente en te

rreno critico y dominar las pasiones ajenas, a los leones 

de los demas. Y todo, porque en esos momentos no SOil 


]os propios leones del protenso censor los que hablan. 

Par ello, mucha de la llamada obra de regeneracion hu

mana, cae par su base: Ya 10 sustento Tolstoi al escri

. bir "Resurrection" y 10 ratifico epigramaticamente Sa
maniego, al decir: 

"Cierto artifice pinto 
Una lncha, en que valiente 
Un hombre tan solamente 
A un horrible Leon veneio. 
Otro Leon, que el euadro vio, 
Sin preguntar por au autor 
En tono despreeiador 
Dijo :-bien se deja ver 
Que es pintar eomo querer 
Y no fue Leon el pintor". 

Marti, cuando dice "que el no pinta a los hombres 

que son, sino que pinta a los hombres que debieran, 

ser", ha pensado en si mismo como hombre y a trayeS 


de su persona, examina a. los demas. Por ello, en todo 
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momento. 10 vemo" presto a perdona r sinceramente; por 
ello, comprcbamo~ su~ aptitudes rnanifiestas para ha
cer conversos a fa causa de la Justicia y de la Li bertad, 
-que era su causa-, a cuantos .prirneramente con sana 

• 10 combatian, ocupando lugares en las filas contrarias. 
Fama justa y merecida de gran psicologo tuvo 'el, por
que conociendose a si mismo como hombre, se hallaba. 
capacitado para comprender ' y juzgar a los demas,' para 
interpretar actuaciones dudosas, para allanar difictilta
des nacidas de pre,venciones sin fundamentos. Por ello, 
consolo al triste; amparo al caido y fortaleci6 a1 debil 
de espiritu. 

Todo el Ideario Martiano, iniciado en la infancia y 
continuado hasta su apoteosica caidaen Dos Rios, y 
los Ideales de la Masoneria, son una misma cosa. Sola
mente analizando, reflexionando desapasionadamente, 

. despues de la lectura de much os de sus discursos, de sus 
ensayos y poesias llegamos a esa conclusion; sin necesi
dad de avanzar mas, de explorar mas en el oasis inmen
so de su gigantesca labor. Asi, para diu tt~rmino a nues
tro trabajo, hemos entre sac ado parrafos de . uno de sus 
primeros di~cursos durante la campana revolucionaria, 
ante losemigrados reunidos el 26 de ~oviembre de 1891, 
en el Club Revolucionario "Ignacio Agramonte", de ' 
Tampa; parrafos que nos recuerdan los de nuestros ri
tuales y los priricipios masonicos de todas las epocas: 

"yo quiero, qUE' )a primera Jey de nuestra Republica sea el culto ae 
los cubanos a la dignidad plena del hombre. En la mejilla debe sell
tir todo hombre verdadero el golpe .que reciba cualquier mejilla. de 
hombre . . . n 

,! He terminado.· 
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