PALABRAS DE PABLO MANRIQUE REMOLINA
EN EL XIV ANIVERSARIO DE VERTICAL

“Durmamos en molicie musulmana el sueño de los brutos, olvidemos la pluma y orígenes
proceros y mañana cuando atrapen los cármenes opimos de la heredad los burdos
mercaderes, tendremos que llorar como mujeres lo que guardar como hombres no
supimos.”
AURELIO MARTINEZ MUTIS

“Solo el desinterés económico, la displicencia por la vida y el amor por la virtud
son las armas que pueden conformar la planopia de quien quiera armarse
caballero para la defensa de la dama más ofendida en nuestro tiempo: La Verdad.
HUGO MANTILLA CORREA, quijote de la era del espacio, ha portado tal
armadura por tres lustros en la noble tarea de cultor de la Fama, de Hermes y de
IRIS.
Como en Solón de Atenas, una vida de sacrificio de esfuerzo y de amor a su
pueblo forma el gigantesco capital inembargable, indestructible del merecedor del
presente homenaje.
Afortunadamente en la decadencia moral que caracteriza nuestro siglo, quedan
algunos insomnes centinelas para salvar la humanidad de los peñascos de Escila
y de Caribdis, arrastrada por el engañoso utilitarismo al desastre de sus más caros
valores.
Con vestiduras de ateniense, gesto de tribuno y actitudes de espartano le hemos
visto arrastrar el peligro con la serenidad del mármol por la causa del pueblo.
Con estoicismo que envidiarían los filósofos antiguos lo hemos visto atravesar el
umbral de las cárceles para que su testa joven reciba las aguas del martirio.
Hugo, el incomprendido, es planta rara en nuestro medio, rara pero virtuosa. Pero
no es la excepción en el fondo. Muchos de nosotros llevamos en el alma las
mismas raíces que se hicieron árbol frondoso en el periodista de los catorce años.
Pero no hemos encendido el pebetero de los dioses con la chispa virtuosa del
asceta ni hemos hecho la ofrenda propicia armados con la lanza y la rodela en
el combate por el laurel olímpico.

Cultivemos con Hugo la lectura, la grandeza del espíritu, el amor a la
verdad .Sigamos como ejemplo su distancia del interés mezquino, su alejamiento
de la palabra vana, de la hipocresía y la adulación y empecemos aquilatados de
valores la construcción de una Patria nueva, amable y grande.
Reciba Hugo Mantilla, como los triunfadores de los juegos Píticos, éste trofeo
ganado en buena lid de Campeador que ha logrado con sus triunfos hacer honor a
la hispánica sangre de los Mantilla y al broncíneo color americano”.
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