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La historiografía cubana cuenta con una abundante bibliografía que 

aborda las ideas de José Martí acerca de la necesidad de un partido 

revolucionario para alcanzar la absoluta independencia nacional y fundar un 

pueblo nuevo y de sincera democracia; sin embargo, la misma muy pocas 

veces ha enfocado el análisis en función de confrontar estas concepciones con 

las de los otros líderes indiscutibles de la contienda, Máximo Gómez y Antonio 

Maceo, al menos en lo que se relaciona con su programa y plan de acción y 

sus antecedentes, lo que de hacerse, explicaría en cierta medida tanto las 

coincidencias como las discrepancias coyunturales afrontadas por los tres 

próceres en el camino para dotar a la Revolución de una organización que la 

librara del desorden social y de la  tiranía. 

Con este propósito se realizó la investigación acerca de una 

organización de emigrados denominada Comité Central Cubano ,  

organización creada en 1885 en Cayo Hueso con el fin de coordinar la labor de 

los clubes patrióticos y que no ha sido suficientemente investigada ni siquiera 

en obras relacionadas con el Programa de San Pedro Sula o Plan Gómez-

Maceo, en cuyo contexto tuvo lugar su constitución. Una aproximación a los 

elementos estructurales y constitutivos de esta organización permitiría 

comprender las posiciones favorables  de Gómez y Maceo con relación a los 

objetivos político-sociales del Partido fundado por Martí en 1892 y dilucidar 

hasta qué punto pudiera considerarse uno de sus precedentes. 

Constituida en el contexto del Programa de San Pedro Sula, esta 

organización  tiene en sus deberes y atributos un vínculo afín al programa que 

le dio origen, lo que se aprecia en sus tareas políticas a favor de la unidad más 

amplia, que no excluye el elemento español, la necesidad de contar con la 

preparación y disposición de los habitantes de la Isla para llevar a cabo la lucha 

armada, procurar los fondos necesarios entre las emigraciones de Estados 

Unidos y otros países con vistas a garantizar el armamento y el traslado de los 

jefes a los escenarios de la guerra, y apoyar el trabajo de la prensa ya 

establecida como palanca poderosa para impulsar el movimiento. Los 
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generales Máximo Gómez y Antonio Maceo confiaron, al igual que lo haría 

Martí una década después, en los sectores más humildes para llevar a cabo su 

plan revolucionario, aunque las circunstancias económicas y políticas no les 

fueron favorables. 

En carta dirigida al Presidente del Club “Obreros de la Independencia”, 

en respuesta a la solicitud de consejos de esa agrupación, Máximo Gómez 

manifiesta claramente su confianza hacia las clases y sectores populares.  Los 

temas que motivaron sus agudas reflexiones no se especificaron en la misiva, 

pero la tónica del documento induce a pensar que los asuntos en cuestión 

estaban relacionados con las perspectivas políticas y sociales del movimiento 

revolucionario que encabezaba junto a Maceo, lo que por su especial 

importancia reproducimos casi en su totalidad: 

El movimiento actual revolucionario que se inicia, presenta una fase muy 

distinta del que en el 68 llevó la guerra a los campos de la esclava 

Antilla. Aquél partió de arriba para abajo, por eso fracasó; esto surge de 

abajo para arriba, por eso triunfará. Aquél lo alentó la clase privilegiada, 

los favorecidos de la fortuna y los letrados; hoy ésos nos dan la espalda; 

mejor, para que el pueblo haga la revolución, eso es lo que debe 

suceder. 

Nos dejan solos. Ahí está mi fe; porque todas las revoluciones que 

hacen los pueblos, son las que principian por hacer temblar y concluyen 

con el triunfo. Sólo el proletario tiene corazón bastante para llegar, 

donde quiera y por cualquier camino en alas de su dolor. 

Ábrase el libro de la historia de la humanidad, y en todas sus páginas, 

nos dirá eso mismo. Y si esto es así y el pueblo no se une, si los 

descamisados, si los desheredados no nos abrazamos, si no 

comprendemos nuestros verdaderos intereses, nuestros esfuerzos no 

serán bastante eficaces para levantar en alto la bandera de la verdadera 

democracia, de la república para el pueblo y por el pueblo.1 

 

El apoyo popular debía acompañarse de una actuación política 

organizada que contribuyera a la unidad de todas las clases y sectores sociales 

                                                 
1 Máximo Gómez. Carta al Presidente del Club “Obreros de la Independencia” (1885). En: Máximo 
Gómez Báez. El viejo Eduá y otros escritos. Editorial José Martí, La Habana, 2005, p. 32-33 
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en torno al movimiento emancipador, y estos lineamientos y métodos de lucha 

se encuentran en Gómez y Maceo, tanto como en Martí. Esta es la causa por la 

cual el mismo día de 1882 en que Gómez responde a Martí acerca de sus 

prevenciones para iniciar un levantamiento en la isla, le comunica a Flor 

Crombet que aún cuando no puede formarse un juicio fijo acerca de lo que le 

proponen, “no sería de los últimos en ocupar su lugar en las filas de la 

revolución armada bien organizada” 2, idea que es reiterada en carta a Manuel 

de la Cruz Beraza,  

Por su parte, el General Antonio Maceo plantea que la revolución “debía 

obedecer a un plan uniforme de acción compacto en la forma y en los hechos 

de realización simultánea y con los preparativos que requiere un movimiento 

que comprenda la cooperación de todos”3. Desde fines de 1884 el Titán había 

aplicado algunos de estos criterios, cuando constituye en México la Comisión 

Patriótica 4con el objeto de “promover, de cuantas maneras sean posibles, los 

intereses de la revolución que se propone obtener la Independencia de la Isla”5, 

aunque no es hasta 1886 que advierte la necesidad de la creación de un 

organismo político: 

Mi opinión es que nos reorganicemos […]; y la manera más adecuada y 

segura, respetuosa e imponente, civilizada y disciplinada, práctica y de 

oportunidad es que nuestro partido se constituya,  nombrando su 

representación oficial, que se caracterice con el voto popular de todo el 

Partido Independiente, el cual debe y puede hacer votación libérrima de 

los hombres […]; que dirijan la opinión de nuestros emigrados y quiten el 

marasmo político en que yace el partido.6 

                                                 
2 Carta de Máximo Gómez a Flor Crombet, En: Archivo Nacional de Cuba. Fondo Máximo Gómez. Caja 
2, File 179-B. 
3 Antonio Maceo. Carta a fernando Figueredo, 16 de diciembre de 1883. En: Antonio maceo. Ideología, 
Ob Cit, Tomo 1, p. 186 
4 La Comisión Patriótica, creada a fines de 1884 por Antonio Maceo en México es un tema que está aún 
por investigar. Una de las bases sobre las cuales se ajustaba la marcha de sus operaciones establecía  estar 
“a la orden inmediata del Gran Centro residente en Nueva York[…]” Ver: Gonzalo Cabrales, Ob Cit, p. 
210. Evidentemente en esta fecha aún se consideraba que la urbe neoyorquina sería  la sede de la 
organización que actuaría como centro, lo que finalmente no pudo concretarse. 
5 La estructura de esta organización constaba de un Presidente, un vicepresidente, un secretario, un 
tesorero y un vocal. Ver: Disposición del General Antonio Maceo. En: Antonio Maceo. Ideología 
Política, Ob Cit, Tomo I, p. 208. También en: Gonzalo Cabrales, Ob Cit, p.210. 
6 Carta del General Antonio Maceo a José A Rodríguez, Kingston, noviembre 1ro de 1886. En: José A. 
Portuondo. El pensamiento vivo de Maceo. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p.101 
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Si bien estas valoraciones, incluidas en la carta dirigida a  José Antonio 

Rodríguez el 1ro de noviembre de 1886,  contempla como una función 

destacada de dicho partido la recaudación de fondos para adquirir elementos 

de guerra, también considera aspectos de la preparación política, que no 

pueden soslayarse, tales como la constitución de un órgano oficial de 

comunicaciones, hacer relaciones tanto dentro como fuera de Cuba, llevar el 

amor patrio, juntamente con el cumplimiento de deberes superiores y sagrados, 

a todos los corazones amantes de la libertad, hacer uso de las influencias del 

jefe de la guerra y el del Partido, enviar a Cuba cuantiosos elementos 

revolucionarios que se encuentran en el exterior,  y conservar fuera de 

influencias extrañas la unidad de los cubanos independientes.7 Según estas 

concepciones, el Partido una vez formado no tendría entre sus objetivos dirigir 

la guerra, sino convertirse en un eficaz auxiliar, de modo que serían delimitados 

dos poderes: el del partido y el de la guerra, aunque ambos estarían 

relacionados entre sí y llevarían de conjunto el control de las finanzas. Una vez 

constituida la directiva del Partido, éste conseguiría aglutinar los centros 

revolucionarios, con vistas al logro de la más amplia unidad de los patriotas 

cubanos. 

Una vez aprobada por los clubes revolucionarios la Circular de 18 de marzo 

de 1885, mediante la cual Máximo Gómez pone de manifiesto la conveniencia y 

necesidad de constituir el Comité Central Cubano en Cayo Hueso, se procede 

a orientar el funcionamiento e instalación oficial de dicha organización. Ello 

corrobora que desde esa fecha Gómez sostiene una posición favorable a dotar 

el movimiento revolucionario de una estructura política. 

Como es bien conocido, Martí se había separado en 1884 del Plan de San 

Pedro Sula por considerar que se estaban utilizando métodos autoritarios e 

inadecuados que podían obstaculizar la construcción de una república 

democrática tras el logro de la independencia. Sin embargo, meses después el 

propio Gómez en una carta dirigida al General Antonio Maceo, al reseñar una 

entrevista sostenida con Flor Crombet  esclarecía su posición al respecto: 

                                                 
7 Ibídem, p. 101, 102. 
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[…], no obstante que él me negó rotundamente que en mi plan no debía 

entrar la parte política de la revolución, pues ella estaba hecha, y solo 

debo armarla, yo no comprendo una cosa sin la otra, pues si no se avisa 

y prepara al pueblo y á los hombres de fuera y dentro del país, que 

pueden mover las masas y arrastrar las gentes y preparar elementos de 

todos géneros, yo no tengo la ridícula pretensión de creer que, á  la 

mágica noticia que, yo, él y los demás Grles , al pisar las playas de Cuba, 

corran los hombres á  nutrir nuestras filas.8 

 

Si Gómez y Maceo consideraban que lo primario era conquistar la 

independencia para después consolidar la república con sus órganos 

representativos, su Constitución y sus leyes; para Martí estos elementos 

debían estar presentes en la guerra, aunque sin interferir en la ejecución de las 

operaciones militares. En este sentido, no puede obviarse que la experiencia 

de los jefes militares en la guerra del 68, los llevó a concebir la conducción de 

la guerra sin una presencia civilista que les atara las manos, pero ellos no 

excluyeron, como la generalidad de la historiografía cubana afirma, la 

plataforma política en su programa ni en el Comité Central que crearon para 

emprender, de forma centralizada, la labor de organizar la fragmentada 

emigración. Ellos plantearon la necesidad de una centralización y 

jerarquización del poder, una disciplina estricta y una supeditación de la 

República en Armas a los requerimientos de la guerra, también se opusieron a 

una guerra precipitada, sin preparación, y lastrada aún por los factores que 

hicieron fracasar la gesta del 68. Y estos fundamentos, junto a los principios 

éticos y de justicia social, se encuentran en las proyecciones estratégicas y 

métodos de lucha de las tres grandes figuras del 95. 

                                                 
8 Carta de Máximo Gómez dirigida al General Antonio Maceo, Kingston, Septiembre 22 de 1885. En: 
Gonzalo Cabrales. Epistolario de Héroes. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996, p. 87 


