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Acto de develación del retrato de 
José Martí, Prócer de la libertad 

PARTICIPANTES: 

Wálter Coto Melina, Presidente Asamblea Legislativa. 
Gonzalo Fajardo, Diputado. 
Raúl García Huerta, Artista. Pintor y donante de retrato. 
Armando Lora, descendiente martiano. 
Saturnino Lora, protagonista del "Grito de Baire" 

ÁLVAR ANTILLÓN SALAZAR, MODERADOR: 

Por iniciativa de los Diputados Alberto Cañas Escalante y Gonzalo 
Fajardo, el Directorio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica acordó 
incluir un retrato del prócer José Martí, en la Sala de Héroes y 
Defensores de la Libertad, en compañía de Juárez, Bolívar y San 
Martín. 

De este modo, el Poder Legislativo de Costa Rica rinde un justo y 
merecido homenaje a la memoria del apóstol Martí, excelso y sublime 
ciudadano de América, y lo coloca en nuestro sencillo pero significativo 
panteón de los héroes de la libertad de nuestro Continente. 

El acto de hoy resalta; la memoria de un hombre de América que 
escribió poesías, teatro y ensayos con carácter filosófico, sociológico y 
autobiográfico, una obra que le confiere una proyección literaria univer
sal; pero Martí también se inmortalizó en las luchas independentistas 
desde que era un adolescente. Fundó el periódico democrático La 
Patria Libre, estuvo en prisión y realizó trabajos forzados durante varios 
años, situación por la que su salud se resintió mucho. Fue deportado 
durante varios años y desarrolló una intensa labor docente y encontró 
la muerte en Bocas de Dos Ríos, en su amada Patria, luchando por la 
libertad. 
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En el marco que adorna el óleo de Marti se ha incorporado su 
conocida frase: aLa Patria es ara y no pedestal". pensamiento que 
resume mucho de lo que fue la vida del prócer; sacrificio y lucha 
desinteresada por la libertad de su amada Cuba; lucha que el alma de 
Martí aún continúa consecuente con la condición gigantesca y sublime 
de Martí. 

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha programado un acto, 
sobrio y austero pero profundo y sincero, como fue la vida del prócer. El 
Diputado Gonzalo Fajardo Salas, uno de los proponentes de la moción 
que dio origen a este acto, dirigirá algunas palabras al auditorio. Después 
de sus palabras, se procederá a develar el retrato al óleo de don José 
Martí. En esta develación participará el Doctor Wálter Coto Molina, 
Presidente de la Asamblea Legislativa; don Raúl García Huerta, pintor y 
donante del retrato; don Armando Lora Hernández, descendiente de don 
martiano y de don Saturnino Lora, protagonistas del «Grito de Baire». 

Posteriormente, el artista hará una salutación al culto público y, 
finalmente, el Doctor Wálter Coto Molina, Presidente de la Asamblea 
Legislativa, pronunciará unas palabras. 

GONZALO FAJARDO SALAS: 

Ayer, 19 de mayo, se cumplieron ciento un años del fallecimiento 
de don José Martí. Cuba fue la Patria que lo vio nacer, un 28 de enero 
de 1853. 

José Martf era hijo de españoles: Mariano Martí y Navarro de 
Valencia y Leonor Pérez Cabrera de Santa Cruz, Tenerife, Canarias. 
Su vida fue intensa y siempre estuvo comprometida con la libertad de 
su Patria y con la defensa de los más necesitados de América, en 
particular, del indígena, del campesino y del negro. A los dieciséis años 
fue sentenciado, por el Tribunal Militar, a seis años de prisión y 
sometido a trabajos forzosos en las canteras; luego fue deportado de 
España por ejercer el derecho de libre expresión del pensamiento y por 
escribir en contra del régimen español, conculcado de los derechos y 
de las libertades públicas. 

Su paso por la cárcel le dejó marcas indelebles de grilletes, tanto 
en las piernas como en su cuerpo, pero fue más profunda la huella que 
dejó en su alma, según escribiera Martí posteriormente. 
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En Zaragoza. España. demuestra su extraordinaria inteligencia y 
capacidad de trabajo. En dieciocho meses concluye su bachillerato y 
se gradúa como abogado; regresa a Cuba a ejercer su profesión pero 
nuevamente es expulsado, ahora para siempre, por sus encendidos 
discursos y escritos en contra de la autoridad española, que esclaviza
ba y negaba las más elementales libertades a los cubanos. 

José Martí pasa poco tiempo en España y en Francia; después se 
traslada a vivir a México donde conoce a la que sería su única esposa, 
Carmen Sayas Bazán, con quien procreó a su único hijo. También vivió 
algún tiempo en Guatemala, donde conoció, posiblemente, a la mujer 
que más amó, María García Granados, a quien le dedicó, después ~e 
su muerte -como expresó Gabriela Mistral- la pieza poética con la cual 
dio inicio el modernismo, su famoso poema: ccLa niña de Guatemala, 
la que no murió sino de amor, por la frente que más amó en su vida», 
como decía Martí. 

Martí tuvo muchas influencias. Su estadía en México, Guatemala 
y Venezuela, naciones en las que estudió y vio de cerca la situación del 
indígena y delegado de la colonización, le ayudó muchísimo en su 
lucha. A partir de esas experiencias, los escritos de Martí revelan un 
mayor compromiso con Hispanoamérica y con nuestras raíces históri
cas y culturales. 

De 1880 hasta un par de meses antes de su muerte -1895- vivió en 
New York. Ahí compartió su vida con Carmita Mantilla y con la hija de 
esta, María, a quien educó. Poco antes de su muerte Martí escribió una 
extraordinaria carta, llena de amor y sabiduría, de padre y mentor, a 
María, al punto que se le ha calificado como el testamento del corazón 
de Martí. 

Se ganaba la vida impartiendo lecciones privadas de idiomas y de 
literatura y haciendo traducciones. Dominaba el inglés, el portugués y 
el francés y leía alemán y griego; pero, el fuerte de sus ingresos -que 
siempre fueron pocos- se originaban en sus escritos y comentarios y 
hasta en crónicas sobre sucesos para las revistas y diarios más 
renombrados de Buenos Aires, Caracas, México y New York. Martí 
escribió en siete días su única novela, Lucía Jerez, por la que le pagaron 
cincuenta y cinco pesos, suma de la que entregó once pesos de 
comisión al que se la encargó. Cuando concluyó y entregó esa obra, 
era tal el desdén por ese género literario, que 1 e escribió a Adelaida 
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Balal el siguiente verso: ccOe una novela sin arte. la comisión ah/ le 
envío, bien halle el pecado mío. ya que usted lo deja aparte". 

Martí fue cónsul en Argentina, Uruguay, Paraguay y New York, 
cargos a los que tuvo que renunciar para evitarle problemas a estas 
naciones, cuando supo que el Gobierno español se quejaba de que 
Martí utilizaría su posición para organizar la revolución en Cuba. 

José Martí fue un destacado periodista y un orador insigne, que 
magnetizaba la concurrencia por su verbo y la entonación de su voz 
pero sobre todo, fue un poeta. Aunque escribió mucho y muy bien en 
prosa, nos legó tres obras de teatro; su alma de niño y padre amoroso 
llevaron a Martí a escribir cuentos en una revista especial para niños, 
fundada por él, llamada La Edad de Oro y a publicar los versos 
dedicados a su hijo, que Rubén Darío denominaría: Minúsculo devo
cionario lírico, un arte de ser padre, lleno de gracias sentimentales y de 
juegos poéticos. 

Sus extraordinarios versos libres y sencillos, revelan la madurez y 
la profundidad de Martí como escritor, quien, a pesar de su corta edad, 
fue alabado por Rubén Darío, Gabriela Mistral y Miguel de Unamuno, 
solo para mencionar unos pocos y calificados escritores. 

Según algunos, sus obras completas están recogidas en veintisiete 
volúmenes y según otros, en setenta, dependiendo de la forma como 
se presenta hoy día la producción literaria y periodística de Martí. 

Como Presidente del Partido Revolucionario Cubano, Martí reco
lectaba, desde New York, fondos para arrendar barcos, comprar armas, 
abastecer navíos y dar de comer a las tropas para hacer la revolución. 
A esa labor dedicaba parte importante de su tiempo y para ello se 
reunía en diferentes sitios y ciudades de Estados Unidos, principalmen
te, donde pronunciaba sus extraordinarios discursos. Personalmente, 
para preparar la revolución se movilizaba por algunos países de Centro 
América, como Guatemala, Honduras y Costa Rica y también por 
México y el Caribe. 

Martí estuvo en Costa Rica en dos ocasiones: la primera, en junio 
de 1893 y la segunda, posiblemente, en octubre de 1894. Vino para 
reunirse, en Puntarenas, con su amigo, el General Antonio Maceo, 
quien vivió en La Mansión de Nicoya por más de cuatro años, así como 
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con otros amigos y militares. quienes también vivían en nuestro país. 
entre ellos Flor Crombet y Francisco (Fanchito) Gómez. este último hijo 
del General Máximo Gómez, dominicano y libertador de su Patria y de 
Cuba. Ese grupo de compatriotas de Martí partiría de Puerto Limón, en 
marzo de 1895, para incorporarse en la lucha armada por la indepen
dencia de Cuba. 

A Martí no le bastó hacer la tarea escribiendo desde un gabinete o 
arengando y recogiendo fondos desde un auditorio. Por eso el General 
Gómez le otorgó el grado de General días antes de su muerte, pues 
Martí le pedía un lugar en el frente de batalla. El General Gómez 
accedió a esta petición, en primer lugar, para satisfacer a Martí pero 
también para dar un mentís a sus detractores, quienes lo acusaban de 
temeroso, de vivir ociosamente y de pretender hacer la revolución 
desde una cómoda posición en New York. En fin, Martí empuñó las 
armas y murió por su Patria en la Batalla de Dos Ríos, el 19 de mayo 
de 1895. 

Los martianos debemos recordarlo con profundo respeto y devo
ción, porque Martí vivió, luchó y murió por sus ideales. Sus ideas 
abonaron el terreno, e hicieron posible la independencia de Cuba. 
Posteriormente, en agosto de 1898, España renunció su soberanía 
sobre Cuba. A partir de diciembre de ese mismo año los Estados Unidos 
intervinieron la isla y, finalmente, los cubanos, por medio de elecciones, 
eligieron presidente el 20 de mayo de 1902. 

Por el prócer, por el libertador, por el poeta, por el maestro, por el 
periodista, por el guía y mentor, por el insigne orador y, en fin, por el 
Martí profundamente humano y culto, dediquemos nuestros mejores 
pensamientos y empeños, con ocasión de celebrarse, este mes, un 
siglo y un año de su muerte, para que él nos sirva a todos -en especial, 
a nuestra juventud- de faro y de inspiración. 

Recordar y aprender del ejemplo de José Martí, por lo que dijo e 
hizo, es acicatear nuestro espíritu para emprender con empeño las 
acciones presididas del pensamiento rico en ideas, que nos dé fortaleza 
para vencer las situaciones adversas y para que nuestros supremos 
ideales de superación, como personas y como sociedad, los coloque
mos como norte de acción en nuestras vidas, de manera solidaria, 
humana y generosa. Esto se consigue con trabajo, con perseverancia, 
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con disciplina y con la mente y nuestra acción puestas en la dirección 
correcta de las metas superiores. que son las que están por encima del 
mezquino y egoísta interés personal -que daña el de los demás- como 
lo señaló Martí: «La Patria es ara y no pedestal». 

Por todo lo expuesto y como un justo reconocimiento a José Martí, 
esta Asamblea Legislativa ha ordenado colocar, en la Sala de Defen
sores y Libertadores de América, el retrato del prócer cubano. Don 
Alberto Cañas y yo tomamos la iniciativa de proponer esto al Directorio 
Legislativo presidido por el Licenciado Antonio Álvarez Desanti, y con 
el apoyo del Doctor Wálter Coto se ha llevado a cabo este acto. 

Los costarricenses y los martianos, en particular, debemos recono
cer y agradecer al artista Raúl García Hernández, por haber pintado y 
donado el óleo de José Martí, que se develará en nuestra Asamblea 
Legislativa. 

Creemos que con este acto se ha llenado una omisión histórica, 
porque Martí debió haber estado desde siempre en la Sala de Héroes 
y Libertadores de América, al lado de Benito Juárez, José de San Martín 
y Simón Bolívar, ilustres latinoamericanos y libertadores de América. 

Desde que presentamos esta iniciativa, nadie ha dudado en consi
derar que José Martí es merecedor de muchos reconocimientos, 
especialmente de este homenaje que los costarricenses agradecidos, 
le hacemos a su obra y a su legado por las letras hispanoamericanas 
y la independencia de Cuba. 

Este es un momento importante para recordar, con ocasión de un 
aniversario más de su muerte, a quien vivió en permanente lucha por 
la libertad, los derechos fundamentales y la independencia de su Patria; 
a quien fue congruente en la acción y en el pensamiento y a quien 
ofrendó su vida, desde su infancia hasta su muerte, por los ideales que 
constituyeron siempre una bandera levantada muy en alto. 

EL MODERADOR: 

Acto seguido, acompañados por el doctor Wálter Coto Malina, 
Presidente de la Asamblea Legislativa, el artista don Raúl García 
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Huerta y don Armando Lora Hernández. procederán a develar el retrato 
de José Martí. 

RAÚL GARCÍA HUERTA: 

Señor Wálter Coto, Presidente de la Asamblea Legislativa; señor 
Gonzalo Fajardo, Diputado de la Asamblea Legislativa, señor Álvar 
Antillón, Jefe de Protocolo de la Asamblea Legislativa; señor Armando 
Lora, descendiente de mandices, hermanos costarricenses, cubanos. 

Al entrar en este salón, a las seis y media de la tarde, le comentaba 
a don Álvar la emoción tan profunda -de la que no me he recuperado
que recibí al ingresar en un lugar donde se le rinde culto a la democra
cia, con tantos retratos de presidentes costarricenses; espero que 
todos los costarricenses sepan apreciarlos y disfrutarlos. 

Creo que debe ser la palabra de Martí la que, en un lugar donde se 
le rinde culto a la República, llene este ámbito, para que de alguna 
manera quede en sus corazones lo que él nos dijo que debía ser la 
República de Cuba, especialmente en un día como hoy, en el que se 
cumplen noventa y cuatro años de que se instauró, el 20 de mayo de 
1902, la República de Cuba. 

Hay un texto de Martí que dice: ccPara Cuba que sufre, la primera 
palabra de altar se ha de tomar a Cuba, para ofrendarle nuestra vida y 
no de pedestal para levantarnos sobre ella. Yo abrazo a todos los que 
saben amar; yo traigo la estrella y traigo la paloma en mi corazón; yo 
quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los 
cubanos a la dignidad plena del hombre. En la mejilla ha de sentir todo 
hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre, o la 
República tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos; 
el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propios el ejército 
íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro 
de los demás; la pasión en fin por el decoro del hombre o la República 
no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de 
nuestros bravos. Para verdades trabajamos, no para sueños; en la 
verdad hay que entrar con la camisa al codo, como entra en la red el 
carnicero; ahora a formar filas, con esperar allá en lo hondo del alma no 
se fundan pueblos y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera 
nueva, esta fórmula de amor triunfante, con todos y para el bien de 
todos". 
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Quiero hacerles un breve relato de cómo hicimos el retrato de Marti. 
Primero, tuve que informarme de la etapa costarricense de Martí; fui a 
la biblioteca -a las colecciones que ha mencionado el Diputado Fajardo 
Salas-y extraje la información. Además, me asesoraron martianos de 
la ciudad donde vivo, Miami, Estados Unidos. En 1893 Martí viene a 
Costa Rica en misión delicada, se trata de incorporar a Antonio Maceo, 
Lugarteniente General del Ejército Libertador, en la guerra de indepen
dencia de 1868, al plan insurrecciona! y de invasión, elaborado por el 
Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí. 

Maceo vivía en Nicoya, sitio real antes de que la conquista helara 
la vida ingenua de América. Según palabras de Martí, por un ambicioso 
plan de fomento nacional, firmado entre el Gobierno costarricense y 
Antonio Maceo, cien familias cubanas establecerían un colonato para 
dedicarse al cultivo de la caña, el tabaco y el café. Se asentaron en La 
Mansión en 1892. Dos presidentes de Costa Rica ayudaron a los 
colonos; primero fue don José Joaquín Rodríguez y después su 
sucesor Rafael Iglesias Castro, que hizo aún más por los cubanos, 
quien relevó a Maceo de su compromiso para que pudiera dedicarse a 
la causa cubana. 

Martí le escribió a Maceo: «Mañana -el 26 de mayo de 1893- tomo 
el vapor rumbo a ustedes -a Costa Rica- aunque parándome por el 
camino en arreglos previos y espero, sin aparato y anuncio de ninguna 
especie, estar en Puerto Limón del 15 al 30 de junio». 

En efecto, el 30 de junio Martí llega a tierra costarricense. Así 
describe nuestro apóstol lo que ve desde la capital, desde el balcón del 
Gran Hotel: «El palacio de Gobierno pintado de amarillo claro y de un 
lado la calle bruñida que para en el monte, y de otro, junto al Palacio, 
el limpio de la iglesia vieja, que ya se llevaron de allí. En el frente, como 
un retazo del hotel francés, frente a la casa del banco, un jardín de 
grandes hojas y de flores de oscuro carmín o de vivo amarillo». Dice 
Martí al Director de El Heraldo de Costa Rica: «Yo llegué ayer 
insignificante ignorado a esta tierra que siempre defendí y amé por culta 
y por viril, por hospitalaria y trabajadora, por sagaz y por nueva ... » 

El 2 de julio le honran con un almuerzo en el hotel; el día 3 asiste 
a una conferencia de Antonio Zambrano en el Colegio de Abogados. 
Ahora, acompañado por Antonio Maceo, recibe una salva de aplausos. 
El viernes 5 regresa de Cartago a San José, e invitado por el Club Punta 
Brava diserta Martí en la Escuela de Derecho, a solicitud de los 
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estudiantes. De aquel acto diría don Emilio Pacheco: "Vimos entrar a 
Martí al salón, pálido y ligeramente encorvado. apoyándose en su 
amigo el doctor Zambrano. Martí está enfermo". 

El 8 de julio de 1893, Martí abandona Costa Rica. Escribe desde 
Nueva York al Generalísimo Máximo Gómez: «Yo que no pongo prisa 
en censurar ni absolver, tengo justo grande en decirle, uniendo la 
prudencia al natural deseo de hallar buenos a los hombres, que usted 
y yo debemos estar contentos de la acertación plena y afectuosa por el 
General Maceo, de la parte de obra que considera usted como natural 
de él. .. ". 

Otra vez -ahora la última- viene Martí a Costa Rica. El 6 de junio 
de 1894, llega a Puerto Limón; el 7 está en San José y de nuevo en el 
Gran Hotel; el 11 va a Puntarenas y ajusta con Flor Crombet y con José 
Maceo los pormenores de una expedición que saldría de algún puerto 
centroamericano. Habrá de unirse al plan general de invasión de Cuba. 
Le falta tiempo para responder a las solicitudes de la población: 
convites, citas, servicios y, según sus palabras, toda clase de gratas 
memorias. Martí verá por última vez las costas costarricenses al 
embarcar hacia Panamá. 

El 1 O de agosto del año pasado, durante mi segunda visita a San 
José, conocí la decisión de la Asamblea Legislativa de proclamar a José 
Martí como Ciudadano de Honor de Costa Rica. La noticia me llegó por 
medio de mi compatriota Manuel Rodríguez, durante un almuerzo al 
que mi esposa y yo fuimos invitados por un grupo cubano-costarricen
se: Evaristo García Sarmiento, Roberto Poyazo de la Torre y el 
costarricense Hernán Monterrosa Rojas. 

Me ofrecí a pintar el retrato de nuestro Martí, que iría acompañado 
de Benito Juárez, Simón Bolívar y José de San Martín, quienes ya 
habían sido proclamados Ciudadanos de Honor del país. A las tres 
semanas recibí la aprobación del proyecto y me dispuse a realizar la 
obra. 

Busqué información en mi biblioteca, en la que buena parte está 
ocupada por las obras completas de Martí -los setenta y tres tomos- y 
otros libros sobre el apóstol de la independencia de Cuba y encontré 
una foto de 1893, fecha en que Martí visita Costa Rica. 
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El ingeniero Jorge Cuadreli. intenso y decidido martiano, me ayudó 
en la búsqueda del mejor retrato de entonces y decidí utilizar la foto que 
le dedicara a José Dolores Poyo; así le vieron los costarricenses en 
1893. 

El retrato tiene un tamaño real; para el lienzo escogí el mejor lienzo 
francés que encontré en la ciudad donde vivo. Le apliqué tres capas de 
lienzo francés porque me encontraba en presencia de un proyecto que 
anhelaba que se mantuviera en perfecto estado durante muchos años. 

Martí era de cuerpo menudo, de cabeza voluminosa; su estatura 
era de cinco pies y ocho y media pulgadas; los ojos y la frente los hereda 
de la madre, que era canaria y la nariz y el mentón del padre, que era 
valenciano. Para el cuerpo utilicé las proporciones del retrato de cuerpo 
entero, de 1892, realizado en Jamaica; además, para preparar la 
estatua de Martí, conté con las memorias descriptivas del escultor 
Santí, que ocupa su tumba en el Cementerio de Santa lfigenia, en 
Santiago de Cuba; las manos son las mías. Del retrato del 92 hice una 
versión ayudado por mis alumnos y fue donado al Centro Histórico 
Cultural Cubano de Tampa, en 1991. 

El fondo del actual retrato, pretende representar los verdes campos 
de Costa Rica y su diáfano cielo; bajo la mano derecha pueden 
descubrirse la silueta de la guaría morada, Flor Nacional de Costa Rica, 
que ya pertenece a Martí, junto a la mariposa blanca, Flor Nacional de 
la Patria que lo vio nacer. La actitud corresponde a la filosofía martiana 
que el poeta plasmara en sus versos sencillos de la «Rosa Blanca», 
perfectamente representada esta noche aquí: «Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca 
y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos y ortigas 
cultivo; cultivo una rosa blanca», y entrega la mano al que pudiera ser 
su enemigo. Para mí la filosofía martiana es: no odiar a nadie. 

Durante las cuatro semanas que empleé en realizar este retrato, 
numerosos cubanos visitaron mi estudio y me animaron para que 
continuara la obra. También conté con los acertadísimos juicios críticos 
de mi esposa y de mi hijo, que son implacables. Puedo pintar sentado 
o de pie, en este caso y por respeto al apóstol, pinté siempre de pie; 
suelo pintar oyendo música y pensé que la música cubana podría 
inspirarme para lograr un ambiente adecuado, pero me entristecía. 
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Mi familia y yo le agradecemos a la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica, su decisión de proclamar a Martí como Ciudadano de Honor. 
Nuestra felicitación al pueblo de Costa Rica por su tradición democrá
tica. Siento que todos los cubanos se unirán a nosotros para agradecer 
doblemente.a los costarricenses por haber nombrado a nuestro José 
Martí, Ciudadano de Honor de este país, dándole una Patria libre y 
soberana, donde su espíritu se sentirá a sus anchas, respirando entre 
sus hermanos, IT)ientras aguarda a que la Patria que lo vio nacer se 
libere de la opresión tiránica que está destruyendo a más de once 
millones de cubanos, hermanados, por siempre, a los costarricenses 
por José Martí. Gracias Costa Rica. 

EL MODERADOR: 

Seguidamente, el Doctor Wálter Coto Malina, Presidente de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

WÁLTER COTO MOLINA: 

Señor Diputado Gonzalo Fajardo Salas; señor Raúl García Huerta, 
pintor y donante del retrato; señor Armando Lora Hernández, descen
diente martiano y Saturnino Lora, protagonistas del «Grito de Baire». 

No sé si es permitido en su estancia luminosa, pero quisiera invocar 
a la musa de José Martí, ese travieso diablillo con alas de ángel que lo 
acompañó en sus largas noches de desvelo americano; para que un 
rayo de su luz traspase los viejos muros de esta Asamblea, esta noche 
húmeda de nuestro invierno. 

Esta noche debo hablar de un hombre que subió a la gloria, no por 
los golpes de la fortuna ni por el arresto de la fuerza, sino por su entrega 
a las más altas virtudes del espíritu humano. 

¿Omisión, descuido? Resulta inconcebible que en esta Asamblea 
Legislativa, en este pedazo de tierra americana fecundada por esa 
libertad tan entrañable a Martí, no estuviera su presencia desde la 
juventud de la República, junto a los grandes libertadores y héroes a 
cuya estirpe pertenece. 

Me corresponde el gratísimo honor y el orgullo, esta noche, de ser 
partícipe de la develación del óleo de José Martí en la Sala de los 
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Próceres y Libertadores de esta Asamblea Legislativa. un cuadro 
pintado por el artista cubano. don Raúl García Huerta. residente en 
Miami. 

Recibo con alegría a los hermanos de la colonia cubana que como 
Martí, han debido sufrir el desgarrador exilio que ha partido a la familia 
cubana. A todos ustedes los saludo en nombre de la Asamblea 
Legislativa; les acojo en este hogar humilde, pero cálido, que también 
lo fue de Maceo, a quien vino a ver el apóstol. Les agradezco que nos 
permitan enmendar el gravoso yerro, por el cual esta noche les pido 
disculpas. 

Saludo a todos los presentes, a las distinguidas personalidades, a 
los periodistas y a todos los que nos visitan. 

Sabido es que en la lectura de toda obra siempre hay un discurso 
nuevo. Imposible abarcar siquiera un poco de la vastedad de una obra 
y de una vida tan prolífica y multifacética como la de José Martí. 
Quisiera, cuando menos, que mis palabras invocaran su espíritu 
ejemplar, para ver de frente esa hermosa y gigantesca empresa, 
todavía inconclusa, para la cual nos concitara desde entonces. 

¿Cuánto no necesitan hoy nuestros pueblos y juventudes inclinar
se a beber de los manantiales frescos de su sabiduría, para apagar esa 
sed de identidad y de raíces que cargamos los pueblos de América, que 
cargamos también los costarricenses? 

¿Cuánto no está urgida la adolorida isla antillana de un renacer 
martiano, para liberar su grandeza y aquietar sus lamentos, ahora que 
parece cada vez más cercana y segura la reunión de la familia cubana? 

Recuerdo que muy joven, en aquellos días en los que se recordaba 
la hora de los hornos, donde no se ha de ver más que la luz, no 
alcanzaba a entender por qué los hombres de la Sierra, lo mismo que 
quienes se lanzaban a la mar huyendo de la tiranía o los que lo 
intentaron alguna vez y los que sueñan desde el exilio volver a la isla 
querida, apelaban a Martí como si les fuera propio. 

Y es que Martí es eso. Es emblema universal de libertad; es el amor 
indómito a la libertad; es un canto perenne, nítido, transparente y 
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consecuente; es el poeta y el guerrero de la libertad. el que por ella vive 
y el que por ella muere. Le pertenece a todos los que por ella luchan. 
no a los que traicionan esa libertad. 

Es esa vena libertaria la que se revela a los dieciséis años como 
mandamiento para su vida. El amor madre a la Patria no es el amor 
ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas; es el hoy 
invencible a quien la oprime; es el rencor eterno a quien la ataca y tal 
amor despierta en nuestro pecho el mundo de recuerdos que nos llama 
otra vez a la vida. O cuando nos dice, más tarde: "Yº sé de un pesar 
profundo entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es 
la gran pena del mundo". 

Martí consagró su vida a la causa que hoy conocemos como 
martiana, la magna tarea de convocar a los pueblos para que con el 
fuego del corazón deshielara la América coagulada. Nada más claro 
que la advertencia del sentido profundo que tiene ese concepto de 
libertad en Martí, sólo perdura y es para bien la riqueza que se crea y 
la libertad que se conquista con las propias manos. De ahí que se 
comprenda su júbilo cuando, después del Manifiesto de Montecristi, ya 
está listo para el combate y anota en su diario: «Llegué al fin a mi plena 
naturaleza, sólo la luz es comparable a mi felicidad. Hasta hoy no me 
he sentido hombre. He vivido avergonzado y arrastrando la cadena de 
mi Patria toda mi vida. Es un gran gozo vivir entre hombres en la hora 
de su grandeza,,. 

Nació en cuna humilde, casi cuando se dieron en Cuba los primeros 
estallidos de la guerra de independencia contra España, la última de las 
luchas en el Continente contra el viejo colonialismo. Desde joven 
conoció la cárcel por su opinión política, los trabajos forzados y el 
destierro. No desmayó tras largos años de esfuerzos por unir al exilio, 
hasta organizar la guerra en uno de cuyos combates murió. 

Maestro, literato, político, periodista, pensador y filósofo. Martí pasó 
su tiempo pensando. Pensando también se sirve. Escribiendo cuando el 
Partido Revolucionario Cubano; desarrollando la lengua, vínculo y sello 
del destino común de los pueblos latinoamericanos. Su agitada existencia 
atentó contra su hogar, cuando lo que más quería, su hijo, estaba próximo 
por nacer. Son muchos los versos donde Martí, desgarrado, busca y llama 
a su hijo. Bástenos concitar este como credo y confesión: «Hijo, 
espantado de todo me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, 
en Ja vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti». 
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Martí. junto a su pueblo. estaba escribiendo la historia de Cuba y 
de América. Todo está lleno de sentido, aunque de dolor. Nada es 
absurdo y la soledad no espanta. Para el final de cada jornada o más 
bien como parte de la misma tiene el verso y tiene su pluma. ce Yo te 
quiero verso amigo. porque cuando siento el pecho ya muy cargado y 
deshecho, parto la carga contigo ... " ¿Acaso la realidad no se construye 
de poesía también? Como decía Max Jiménez: ce/maginar es el 
principio de toda realidad ... " 

Martí es gigante. Es un gran gigante y todavía no lo descubrimos 
en toda su dimensión. Así lo reconocieron los espíritus más lúcidos y 
selectos de América grande: Rubén Darío, para quien cces el más 
brillante escritor que ninguno de España o América»; cce/ hombre más 
puro de la raza,, para Gabriela Mistral; ccsupremo varón literario" para 
Alfonso Reyes; ce héroe, santo, sabio y mártir", para Martínez Estrada. 

Creo, sin embargo, que la mayor trascendencia de Martí está en su 
visión de América en su espíritu americanista; no americanismo simple
mente romántico e idealista. No. Es más bien la visión de la grandeza 
lacerada del continente joven, rebelde y sumiso. Tierra convulsionada, 
negra y confusa, donde el ser humano se pierde en conjeturas y mitos; 
donde la injusticia va del brazo del miedo y de la desorientación; donde 
la perplejidad se transfigura en la paradoja de una orfandad secular. 

Martí, como maestro, nos enseña a ver nuestra América con ojos 
descolonizados; difícil tarea para los que no estamos acostumbrados 
ni adiestrados a pensar en americano. Por eso nos dice: ce E/ problema 
de la independencia no era el cambio de forma sino el cambio del 
espíritu ... " Nos enseñó cómo los grandes caciques, los libertadores y 
los próceres de América lo pudieron hacer y él mejor que nadie, el 
orgullo de ser americano: «No hay patria en que pueda tener el hombre 
más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas ... "· Nos 
dice mucho más cuando afirma: «Hay en América hombres perfectos 
en la literatura europea, pero no tenemos un literato exclusivamente 
americano ... " decía en aquellas épocas. 

Lo mismo aplicaba al Gobierno, a las instituciones y a las revolucio
nes. No se trata de abjurar al conocimiento universal. No. Martí, desde 
muy temprano, tuvo la extraña capacidad de no refocilarse en la 
celebración de la independencia formal. Pudo ver, desde el pasado 
original y hasta el futuro, el problema principal de los latinoamericanos, 
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conquistados y colonizados espiritualmente. Nada conspiraría más 
contra el desarrollo de todo nuestro potencial creador. con todas las 
enormes riquezas de ta naturaleza, que esa copia fiel de to extraño, 
como si el colonialismo mental nos dejara ser libres y fuertes. Y no. 
Habría que preguntarse por qué las revoluciones terminan siendo, casi 
siempre, asonadas. La libertad sucumbía a la tiranía y al caudillismo 
militarista, fuera estilo francés, alemán o moscovita. 

Así lo describe con mayor belleza José Martí: "· .. ramos una visión 
con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño . 
. . .ramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco 
parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El 
indio, mudo, nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre 
del monte a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche 
la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y las fieras. 
El campesino, el Creador, se revolvía ciego de indignación contra la 
ciudad desdeñosa, contra su criatura. . .. ramos charreteras y togas en 
países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la bincha en 
la cabeza. El genio hubiera estado en hermandad con la caridad del 
corazón, la bincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado 
al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron 
y vencieron por ella. Nos quedó el oidor y el general y el letrado y el 
prebendado; la juventud angélica como de los brazos de un pulpo 
echaban cielo para caer con gloria estéril, la cabeza coronada de 
nubes. El pueblo natural, con el empuje del instinto, arrollaba ciego del 
triunfo los bastones de oro. Ni el libro europeo ni el libro yanqui daban 
la clave del enigma hispanoamericano. Se probó el odio y los países 
venían cada año a menos, cansados del odio inútil, de las resistencias 
del libro contra la lanza, de la razón contra el cirial, de la ciudad contra 
el campo, del imperio imposible, de las castas urbanas divididas sobre 
la nación natural, tempestuosa e inerte se empiezan -como sin saberlo
ª probar el amor. Se ponen en pie los pueblos y se saludan. ¿Cómo 
somos? se preguntan. Y unos y otros se van diciendo cómo son. 
Cuando aparece en Cojimar un problema, no van a buscar la solución 
en Danzig. Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento 
empieza a ser de América; los jóvenes de América se ponen las 
camisas al codo, hunden las manos en la masa y las levantan con la 
levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado y que la 
salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta genera
ción, el vino de plátano, si es agrio, es nuestro vino." 
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También este otro pasa¡e nos revela lo que Martí nos quiere 
enseñar: «En México. como en Guatemala y en Chile. hay indios puros 
que no se han rendido jamás. Sus caballos son águilas y sus ojos son 
flechas. Caen como una avalancha, lancean el aire y desaparecen. A 
lo lejos se ve, por entre la polvareda, el dorso del jinete echado sobre 
el potro y las líneas del monte. El General Escobedo, que luego debía 
de prender en Querétaro a Maximiliano, andaba en apuros por la 
frontera y fue a tratar con el cacique libre y a pedirle su ayuda contra el 
Emperador. Y, ¿porqué, cacique de dos colores -le respondió el indio
me pides que te ayude en una guerra que no es contra mí? Tus blancos 
trajeron a ese blanco barbón, peléenla tus blancos. Tú te sometiste, 
echa a tu amo tú, yo no tengo amo." 

Martí también vio y nos previno de la codicia del águila del Norte, 
cumpliéndose en Cuba y en Guatemala y en toda América los presagios 
así anunciados. José Martí tiene plena actualidad en la realidad de la 
América Latina de hoy. Los problemas seculares son así de viejos. 
Martí es el ideario vivo para la juventud y los pueblos de la Madre 
América, nuestra América, una América que requiere pensar en cabeza 
propia y no en cabeza ajena. 

Que esta sea una noche martiana, donde el espíritu y el ejemplo de 
Martí acudan a eliminar el compromiso que tenemos con el pueblo 
latinoamericano. Es hora de crear y de pensar en latinoamericano. 
Nuestra meta es el sol de libertad, donde resplandezca la grandeza de 
este gran Continente, unido espiritualmente por su lengua, sus proble
mas, sus dolores, su destino. 

En nuestras raíces está nuestra propia identidad, quizá en nuestra 
historia está nuestra propia seguridad. 

¡Gloria eterna a José Martí! 
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