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Puede ser una mañana cualquiera, un niño que todavía no sabe hablar bien, 
arranca casi con ternura una flor, y la lleva en su manecita sin decir nada. 
Cuando se detiene ante un busto que parece que respira, exclama feliz: ¡Es 
para ti Martí!
Así entra el Maestro en el alma de los más pequeños, como la leche mater-
nal que alimenta sus primeras canciones y los poemas recitados cuando el 
sol riega la claridad en el matutino de una escuela. 
Sin embargo, en la medida que los niños crecen se alejan de Martí, en mu-
chos casos para no recuperarlo jamás. Es cierto que todos tenemos un Martí 
por dentro pero a veces se queda en la epidermis, en los fragmentos, en el 
agua visible de la superficie.
Muchos también mantienen un fervor martiano latente que se enriquece con 
los años; otros han leído poco a Martí pero le presienten su talla de médico 
de almas y curador de pueblos; son los que aún sabiendo poco de él viven 
martianamente.
¿Por qué esa vocación de los niños de acercarse al hombre de la Edad de 
Oro? ¿Por qué ese alejamiento paulatino de él cuando entra en la adolescen-
cia? ¿Cómo Martí sobrevive en el alma de muchos al punto que no pueden 
vivir sin sus lecturas y magisterio?
Para acercarnos a estas preguntas buscamos al Martí de todas las estacio-
nes; ese que vive como un duende en los ojos y el corazón de personas de 
todas las edades. 
Roberto Parson quien saltó la barrera de los 70 con dos biznietos, es un es-
tudioso tenaz de la obra de nuestro héroe, así nos comenta:
“A los niños desde edades tempranas se les enseña quién era Martí: Martí  
amor, Martí amigo de los niños. En los círculos infantiles, en las primarias, en 
casa, casi antes de hablar, ya comienza el  Martí de ellos… a edad tan tem-
prana la sensibilidad es apropiada para adueñarse del Martí vivo” 
Mirtha Fuenzalida, chilena y cubana, quien ha despertado en muchos la fe 
martiana acerca su palabra y nos responde:
“Los niños aman a Martí porque es un afecto promovido primero por los pa-
dres y alimentado más tarde por los maestros. Les llega a los niños a través 
de textos cuyo mensaje de ternura es evidente y sencillo… poemas que lle-
van el ritmo y la rima, esa melodía que tiene la buena poesía…”
Yanet Izaguirre Vargas quien es  maestra primaria, se desempeñó durante 
tres años como directora del S/I Abel Santamaría y actual jefa del departa-



mento de cuadros de la Dirección Municipal de Educación, insiste en este as-
pecto:
“Los niños tienen mucha sensibilidad, eso les permite amar a un Martí que  
es todo sensibilidad; en primaria se realiza un trabajo sistemático con la obra  
martiana. Yo tuve una maestra que despertó en mi para siempre ese amor  
por Martí; ella se llama Mirtha Fuenzalida.”
Así se enlazan las estaciones de los que se acercan al tesoro tremendo de la 
obra de nuestro Apóstol de la independencia y del amor triunfante de la Re-
pública nueva. Pero, ¿qué pasa en la secundaria cuando va quedando atrás 
la niñez?
“A partir de cierta edad, los niños van adquiriendo conciencia de su entorno,  
cuestionan los que se les dice; en ocasiones la cultura martiana que parte de 
los que forman ese entorno (el maestro, el profesor, los mayores) aún pre-
senta dificultades,  lo  que constituye un obstáculo para  inculcar  el  ideario  
martiano o mantenerlo”- Nos asegura Roberto Parson.
Por su parte Mirtha expresa enfática: “…sus padres se alejan de ellos, ya no 
tienen en el hogar quien les alimente ese amor y en la escuela quien se los 
cultive.”  Y continúa diciendo:”  Además, los textos que aparecen en sus li-
bros, como los del cuaderno
 martiano II, que es el de secundaria, son en prosa y tienen ya el vuelo meta-
fórico, la prosa martiana compleja en léxico y en sintaxis, necesitan quien los  
guíe para rebasar lo difícil y puedan saborear el placer de su mensaje y que 
no se pierdan definitivamente”
Lo apuntado por Mirtha resulta clave, si Martí es rechazado, el adolescente 
corre el riesgo de vivir huérfano de ese amor. Tal vez en secundaria podrían 
estudiarse textos  de mayor sencillez, como las cartas a Rosario o tantas que 
envía a Doña Leonor.
Me gustaría que usted se responda esta pregunta: ¿En casa se les habla a 
los niños sobre José Martí? Y es que conversando sobre este tema, me co-
mentaba Geovani Speck, trabajador del CITMA:”Hoy la familia habla poco de 
Martí, antes era una tradición hablar de los héroes. Dedico poco tiempo a ha-
blarle a mi hijo sobre Martí y él a veces me dice cosas que me sacan las lá-
grimas”.
Quizás eso sucede por una la prisa, la discusión de otros temas más urgen-
tes, por no conversar ni ir juntos a la mesa; lo cierto es que la familia tiene un 
lugar substancial a la hora de despertar el corazón de sus hijos.
En la tertulia que la Sociedad Cultural José Martí tiene el último sábado de 
cada mes, se discutía sobre los propósitos de estudiar la obra martiana. Hil-
da Romero, quien ha dedicado muchos años de su vida a ese viaje fascinan-
te que es la educación, nos entregaba sus reflexiones: “A Martí no se le pue-



de estudiar por decretos ni resoluciones sino despertando el interés entre to-
dos, y ese interés no se puede despertar si no hay una cultura y una sensibi-
lidad martiana a todos los niveles.”
¿Y el Movimiento Juvenil Martiano?
Así nos comenta  quien fuera su presidente José Ceballo: El Movimiento Ju-
venil Martiano promueve entre las nuevas generaciones el estudio, la investi-
gación y la divulgación de su obra, pero los deseos de estudiarlo no pueden 
limitarse a una fecha o una actividad determinada. Y nos apunta su experien-
cia personal: Mi maestra me inspiró el deseo de estudiar a Martí pero sentía  
que no había un espacio para instruirme en su obra. 
Los jóvenes tienen necesidad de un Martí que les alimente el espíritu para 
los desafíos de este tiempo. En él está la medicina para asumir la cultura 
como camino de libertad y la ternura como acicate para saber que sin Martí 
somos más frágiles y vulnerables.
¿Y la Sociedad Cultural José Martí? Mucho más puede hacerse con el acti-
vismo de los clubes, aunando voluntades de todos los que llevan la fe martia-
na, despertando almas para comprender que no se trata solo de leer a Martí 
sino vivir sus enseñanzas en nuestras propias vidas.
A Martí es preciso abordarlo desde el propio Martí, sin mutilarlo, ni sacar su 
pensamiento fuera de contexto, ni de su religiosidad, ni de su creencia en la 
vida después de la muerte. 
Cada texto martiano debe acompañarse de sus dolores y angustias, de esa 
taza de ceniza que le da el paje fiel de los versos sencillos, de la cruz que 
carga sin remordimientos, del amor extenso a la humanidad.
Así Martí no se marcha nunca y podremos comprender lo que nos dice Par-
son…”comencé a estudiar su obra y no he podido parar, ya no puedo parar:  
me ha servido de mucho….”  O como ratifica la Mirtha que encaminó a tantos 
en esa travesía de amor:
“Martí está vivo en mi, como los grandes amores, poco a poco, lentamente,  
tropezando, cayendo, disfrutando cada vez más hasta el deslice suave por  
sus textos más complejos.”
Mañana, bien temprano, un niño travieso arrancará una flor para Martí, ¡que 
por ese camino llegue a cultivar rosas blancas en el silencio de sus sueños 
más profundos!, y nunca olvide que Martí es un padre y un niño, un río y un 
mar, la historia de un país que no cabe en los bolsillos, un candil que alum-
bra estaciones y amores en el alma.
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