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Los cubanos veneran y los americanos todos conocen de fama al
hombre santo que, domando dolores profundos del alma y el cuerpo,
domando la palabra, que pedía por su excelsitud aplausos y auditorio, domando con la
fruición del sacrificio todo amor a sí y a las pompas vanas de la vida, nada quiso ser para
serlo todo, pues fue maestro y convirtió en una sola generación un pueblo educado para la
esclavitud en un pueblo de héroes, trabajadores y hombres libres. Pudo ser abogado, con
respetuosa y rica clientela, y su patria fue su única cliente. Pudo lucir en las academias sin
esfuerzo su ciencia copiosa, y sólo mostró lo que sabía de la verdad, cuando era
indispensable defenderla. Pudo escribir en obras -para su patria al menos- inmortales, lo
que, ayudando la soberanía de su entendimiento con la piedad de su corazón, aprendió en
los libros y en la naturaleza, sobre la música de lo creado y el sentido del mundo, y no
escribió en los libros, que recompensan, sino en las almas, que suelen olvidar. Supo cuanto
se sabía en su época; pero no para enseñar que lo sabía, sino para trasmitirlo.

Sembró

hombres.
El noble anciano que poco antes de morir puso en manos de El Economista las cartas que
hoy publica, no las dio como cosa común, sino como quien, al irse de la vida, lega a quien
sabrá guardarlo su mejor tesoro. “He vivido mucho”, decía; “de tanto esperar en vano la
justicia en el mundo y la libertad para mi patria, se me ha espantado el entendimiento; pero
en ningún país traté jamás a un hombre tan sabio y tan bueno. Se me deshacía a veces en
lágrimas el corazón cuando lo oía hablar. Perdonar: ¡yo no sé, después de Jesús, quien haya
sabido perdonar mejor! Saber: ¡oh, era un gran saber cristiano, que no se contentaba con
repetir el último libro que leía, ni rechazar lo que no se avenía con su criterio, sino estudiaba
más lo más hostil, y hallaba de una ojeada la verdad de todo! Cuando lo afligía la fealdad de
la vida, se consolaba embelleciendo las almas, para que fuese patente la beldad universal.
Yo era un pobre, yo era muy pobre y muy infeliz ante él, y me trató siempre como a un
hermano y como a un monarca. Amo la vida porque me fue permitido conocerlo”. Dicen así
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A continuación siguen las cartas de José de la Luz a José Podbielski.

