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En un fragmento no fechado, Martí escribía: “Hay un oportunismo que es mera cobardía y 

pretexto para no ser honrado: y otro que es sagacidad”.1 Una frase como esta nos pone en 

situación de entender mejor los matices de su reflexión: representa una invitación a una 

exégesis más suspicaz, que ha de abocarnos en ocasiones, a una lectura de sus textos no tan 

lineal como se acostumbra; a una incitación que obliga a contextualizar sus opiniones en pro 

de esclarecer mejor su intencionalidad: su sagaz y sana conciencia respecto a la oportunidad 

–el provecho o no–, de expresar determinados criterios, en determinadas oportunidades o 

ante determinados públicos. 

 

Muy pronto, en uno de sus boletines de 1875 para la Revista Universal, de México, teorizaba 

respecto a los propósitos implícitos de los discursos periodísticos tal como los entendía 

entonces: “No es oficio de la prensa periódica informar ligera y frívolamente sobre los hechos 

que acaecen, o censurarlos con mayor suma de afecto o de adhesión. Toca a la prensa 

encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir [...] tócale, en fin, establecer y fundamentar 

enseñanzas”.2 Semejantes funciones de los medios, legadas por el espíritu enciclopédico 

ilustrado, eran, por demás, muy visibles en las publicaciones que conociera durante su 

infancia en la Isla, signadas corrientemente por un didactismo moralizador –ingenuo aún y 

hasta farragoso, heredero de la timorata mentalidad hispana–, y donde contendían las audaces 

voces criollas con las conservadoras metropolitanas. Con toda seguridad, aquellas primeras 

lecturas condicionarían, en parte, los cimientos de la eticidad y vocación de servicio que 

caracterizarían su ejercicio profesional futuro.3 Habría que considerar su conocimiento de la 

obra de intelectuales cubanos, que habían hallado en el periodismo una vía útil para su afán 

                                                           
1 José Martí: “Fragmentos”, no. 229, Obras completas, t. 22, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, 

p. 139. En lo adelante, se referirá “José Martí” como JM y Obras completas como OC. 
2 JM: “Boletín”, Obras completas. Edición crítica, t. 2, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2000, p. 110. 

En lo adelante, se referirá Obras completas. Edición crítica como EC.  
3 Hacia el final de su vida, en las páginas de Patria, todavía sostenía: “Un periódico sin generosidad, es un 

azote. Un periódico generoso, es una columna” (JM: “La revista de Florida”, OC, t. 5, ed. cit., p. 51). 



de educación, saneamiento de las costumbres y justicia –Félix Varela, José de la Luz y 

Caballero, José Antonio Saco... todos ellos pensadores de distinguida labor magisterial. 

 

Es esta una marca evidente en los tanteos iniciales del rebelde adolescente Pepe –a través de 

las efímeras páginas de La Patria Libre, El Álbum, El Siboney, su Diablo Cojuelo–, con lo 

que se incorporó a una tradición establecida. A pesar de que la prensa que encontró al ser 

desterrado a la Península, tanto formal como ideotemáticamente era mucho más 

conservadora –y hasta reaccionaria–, algunos órganos acogieron con beneplácito la 

continuidad de su ardiente defensa de los anhelos de independencia cubana, como La 

soberanía Nacional (Cádiz), La Cuestión Cubana (Sevilla) y El Jurado Federal (Madrid). A 

su llegada México, en febrero de 1875, encuentra un ambiente mucho más propicio y agitado: 

inmediatamente se vincula a la Revista Universal de Política, Literatura y Comercio y, 

esporádicamente, colaboraría con El Socialista y El Federalista. Trabajaría para la Revista 

Universal a la manera usual del reportero, colectando informaciones resumidas y con 

notables aciertos, aunque, como se sabe, la excelencia que alcanzó rápidamente lo llevó a 

integrar allí, apenas tres meses después de su arribo, el cuerpo de redactores oficiales, y a 

destacar tempranamente como cronista y crítico de artes plásticas, poesía y teatro, y como 

polemista. De forma muy puntual, sus trabajos aparecieron en otros medios de Guatemala 

cuando residiera por dos años en el país centroamericano –El Progreso, El Porvenir–, aunque 

sin pertenecer a staff alguno; y, a inicios de los ochenta, comenzaría a entregar sus textos a 

La Opinión Nacional a su paso por tierras venezolanas y seguiría enviándolos con 

posterioridad a su salida. 

 

Así, a partir de su estancia coyuntural en los Estados Unidos en 1880 y, mayormente tras su 

retorno en 1881, daría inicio a su más sólida experiencia de trabajo para importantes 

publicaciones periódicas norteñas y, desde allá, hispanoamericanas. Semejante práctica 

vigorosa y sostenida, más la observación directa de la vida pública durante su segunda y larga 

residencia neoyorquina le revelaron un principio rector del país tanto en el campo periodístico 

como en el político: que la autenticidad y la objetividad eran, generalmente, expresión de una 

“verdad” conveniente. Conocería de primera mano cómo se procedía para hacer de los 



mensajes, más que todo, instrumentos orientadores del pensamiento y la acción de los 

destinatarios.  

 

Había ingresado al gremio estadounidense laborando para algunos de los periódicos más 

exitosos del momento –el diario The New York Sun y el semanario The Hour–, donde 

emplearía un estilo menos descarnado, menos realista y efectista, que el de sus colegas 

norteamericanos, quienes se empeñaban en lograr sensacionalismo y entretenimiento a todo 

coste, al tiempo en que ejecutaban la encubierta manipulación de los lectores para que se 

asumieran como buenas sus idealizaciones del mundo moderno.4 El hegemonismo 

informativo ya se correspondía, abiertamente, con el hegemonismo político –cultural, en 

verdad, en su sentido más amplio y amenazador– pretendido por el sistema. El que fuera 

denominado “cuarto poder”5 a esas alturas sabía cómo construir de forma consciente la 

opinión pública, cómo establecer patrones interpretativos, cómo controlar la representación.6  

                                                           
4 Los historiadores de la prensa estadounidense reconocen esa segunda mitad del XIX como primer momento 

importante de la historia de los mass media en el país. Las publicaciones comenzaban a competir cruentamente 

entre sí, contienda protagonizada, fundamentalmente, por los editores Joseph Pulitzer –en The New York World– 

y William Randolph Hearst –en The San Francisco Examiner, y posteriormente en The New York Journal–, 

quienes incentivaron ese tipo de periodismo absolutamente novedoso entonces, con noticias de carácter 

escandaloso que condujeran a una mayor venta. Tal era la situación en el momento en que Martí llega a Nueva 

York y se inserta como trabajador en tal espectacular proceso. Martí comprende y aprende. El perfil del diario 

neoyorkino The New York Sun, en específico –dedicado temáticamente a la actualidad más absoluta–, hacía 

tanto espacio a la política como a los crímenes más violentos con tal de vender. Pero amén de ser el periodismo 

un “producto” en el aspecto más obvio –referido a sus ejemplares comercializables–, era tenida muy en cuenta 

su intrínseca capacidad de investir de autoridad –tanto al emisor como a su mensaje–, lo que significaba, desde 

luego, provecho previsible para quienes lo financiaban: garantizaban su potencial de influencia sobre la opinión 

pública –no obstante afanarse en aparentar, por el contrario, ser su fiel vocero. 
5 El fenómeno que connotaba esta expresión, de extendido uso hace más de dos siglos, era harto evidente ya en 

la época martiana y cada vez se ha hecho más operante. Acuñada por el escritor, orador y político anglo-irlandés 

Edmund Burke (1729-1797), aludió tempranamente al influjo que la prensa ejerció desde la etapa 

inmediatamente anterior a la Revolución Francesa, cuando se sumó al resto de los poderes oficiales –legislativo, 

ejecutivo y judicial. Ha ido ganando en tal influencia en coyunturas contemporáneas, que cabría preguntarse si 

ha logrado escalar ya definitivamente al primer lugar.  
6 Siguiendo sus palabras, no podemos dudar todo lo esclarecedora que pudo ser en este sentido su cercana 

amistad con el propio fundador y director de aquel periódico insignia donde aparecieran sus primeros textos 

concebidos en los Estados Unidos: Charles Dana. Lo había admirado profundamente como a un maestro, aunque 

discrepancias políticas esenciales fueran causa de su alejamiento posterior. Ya en el orden personal (en los años 

noventa, Dana expresó criterios anexionistas con respecto a Cuba). Anotaría desde un cuaderno de apuntes: 

“Dana, como Flaubert, no usa al hablar ni al escribir, palabra que no tenga en sí, sentido propio. Lenguaje así 

hecho, penetra y convence” (JM: “Cuadernos de apuntes”, OC, t. 21, ed. cit., p. 234). A la altura de 1889, en 

La Nación de Buenos Aires, continúa reconociendo, aunque con acritud entonces, el dominio demostrado por 

el estadounidense: “Dana, el hombre del Sun, palpa en lo vivo al país, y sabe por dónde peca y por dónde se le 

puede llevar del ronzal […] es hombre que ve con singular claridad por dónde se va hinchando la opinión, y no 

se le pone enfrente, aunque crea que viene mal, sino se le monta en la cresta, para llegar con ella […]” (JM: “La 

exposición de Nueva York de 1892”, OC, t. 12, ed. cit., pp. 311-312). 



 

El joven Martí, gracias al asiento que había significado la tradición didáctica y de función 

moralizadora del periodismo conocido en su infancia y adolescencia en Cuba, a la que había 

seguido adscrito a su regreso a nuestra América, estaría en condiciones de marcar una 

diferencia respecto al entorno del nuevo periodismo estadounidense y abrir desde allá, 

además, un rumbo peculiar al hispanoamericano. El aprendizaje de aquellos mecanismos de 

mediación, de técnicas relacionadas con la creación de ideas favorecedoras de intenciones 

específicas, le ayudarían, en lo adelante, a moverse con mayor eficacia respecto a las cotas 

de lo conveniente y permisible, a reforzar su capacidad de persuasión y aleccionamiento –

pericia que lo asistirá en el ejercicio no solo del periodismo, sino, desde luego, en el de otras 

expresiones literarias y en su gestión política–,7 sin que ello empañara, en modo alguno, la 

nobleza de la misión que se había trazado. 

 

Lo significativo de este período de madurez en su carrera es que apenas orientará sus textos 

al público de los Estados Unidos. Escribirá para publicaciones que, aunque se imprimían en 

ese país, circulaban por lo general en nuestra América o colaboraba a distancia con órganos 

hispanoamericanos.8 Sus textos fueron, asimismo, reproducidos por todo el continente. No 

existe la menor duda de que el Martí escritor fue conocido y admirado en su época, sobre 

todo, por su labor para la prensa que, por demás, estuvo permeada de iguales fulgores que el 

movimiento modernista gestado en la lírica. 

 

La conciencia martiana del proceso de interpretación y representación de la realidad de modo 

intencionado no solo se puso de manifiesto en esa cuantiosa práctica, sino que mucho 

                                                           
7 Refiramos, apenas un ejemplo: el prólogo a su novela por entregas Amistad funesta (su “noveluca” de 1885) 

donde significa un ajuste voluntario tanto al receptor como a la publicación que la pondrá en circulación. 

Recordemos cómo reconocía que en su texto “debía haber mucho amor”, “ninguna pasión pecaminosa; y nada 

que no fuese del mayor agrado de los padres de familia y de los señores sacerdotes” (JM: “Prólogo inconcluso”, 

en Lucía Jerez, edición crítica, ed. y pról. Mauricio Núñez, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2000, 

pp. 46-47). 
8 Amén del antes mencionado periódico La Opinión Nacional –para el cual continuaría trabajando por un tiempo 

desde territorio norteño–, su prosa alimentó las páginas de La Ofrenda de Oro, El Avisador Cubano –luego El 

Avisador Hispano-Americano–, El Latino Americano, El Economista Americano –estas cuatro editadas e 

impresas en Nueva York sobre todo para emigrados hispanohablantes–, El Partido Liberal (México), La 

República (Honduras), La Nación (Buenos Aires) y La América (Madrid), entre otras; y, desde luego, de 

aquellas que dirige en algún momento y/o funda en la ciudad neoyorkina, como las revistas La América, La 

Edad de Oro y su periódico Patria. 



reflexionó al respecto. En una de las secciones de su “Sección Constante”, que mantuviera 

para La Opinión Nacional caraqueña entre 1881 y 1882 –período en que se produce su 

establecimiento definitivo en Nueva York–, comentaría: “La verdad ha de darse al hombre 

envuelta en mieles. Ha de hacérsela risueña y amable, para que el hombre, seducido por su 

apariencia externa, se acerque a ella, y la oiga sin saber que la oye […]”.9 Y, también, desde 

las páginas de ese periódico, se referiría a la verdad como concepto: “La posesión de la 

verdad no es más que la lucha entre las revelaciones impuestas de los hombres. Unos 

sucumben y son meras voces de otro espíritu. Otros triunfan, y añaden nueva voz a la de la 

naturaleza”.10 Insistiría en el tema en relación con los límites que a ella se le estipulaban en 

la prensa: “Los periódicos del país hablan conforme a su política”,11 afirmaría en 1889; y, en 

1893: “La prensa es libre solamente cuando al gobierno le place permitirla”.12 

 

Esta última afirmación llama mucho la atención en la medida en que el año anterior ya había 

fundado su último proyecto editorial propio: Patria,13 que dirigió, diseñó y escribió en buena 

parte hasta poco antes de su muerte. Echando mano a su larga experiencia, Martí se entregó 

a la ardua tarea que significaba la edición de un periódico de profundas raíces 

independentistas desde las entrañas de uno de los modernos estados cuyo poder amenazaba 

justamente a las antiguas colonias y, por tanto, en un entorno comunicacional de narrativas 

bien ajenas. Aunque no era órgano de su Partido Revolucionario Cubano (PRC), en él se 

apoyó su labor educativa y movilizadora de los hombres y mujeres que componían la 

emigración cubana y puertorriqueña –residente en los Estados Unidos y en otros países 

hispanoamericanos–, para la guerra que estallaría en 1895. 

 

                                                           
9 JM: “Sección Constante”, EC, t. 13, ed. cit., 2013, p. 83. 
10 JM: “Muerte de Emerson”, EC, t. 9, ed. cit., 2004, p. 326. 
11 JM: “El Congreso de Washington”, OC, t. 6, ed. cit., p. 35. 
12 JM: “Declaraciones al New York Herald con motivo del alzamiento de los hermanos Sartorius”, OC, t. 28, 

ed. cit., p. 355. 
13 Son bien conocidos sus otros proyectos editoriales, que nunca corrieron con demasiada suerte por 

contingencias personales o, mayormente, por desacuerdos inherentes a su perfil temático avanzado. A su llegada 

a Guatemala, en 1877, llegó a concebir la idea de fundar la Revista Guatemalteca, que no llega a editarse. 

Retomaría la idea durante su breve estancia en Caracas, denominándolo, entonces, Revista Venezolana, de la 

cual aparecieron dos números. La Edad de Oro, editada en Nueva York y “dedicada a los niños de América”, 

fue otro propósito frustrado tras lograr poner cuatro números en circulación. Asimismo, le fue encargada la 

revista La América en calidad de redactor y editor, entre 1883 y 1884. 



Es de suponer que, a esa altura, el periodista –devenido delegado del PRC– aplicara aquellos 

procedimientos de manejos de opinión que tanto hubiera ejercitado en años precedentes, para 

influenciar a este público muy preciso. En la disuasión y captación de los lectores a favor de 

su causa revolucionaria, pondría en función actos comunicativos de muy distintos órdenes, 

tales como la estructuración de propuestas ideales preformativas o utopizaciones –

fundamentalmente a partir de la presentación deberes-ser a que se aspira como hechos 

ciertos, para conminar a actuar en consecuencia–; la clásica búsqueda de la emotividad en 

relatos y descripciones para establecer empatía; la apelación a paradigmas con autoridad 

dentro del universo cultural al que destinaba los mensajes –personalidades, hechos 

históricos…–, amén de la estructuración y apologización de otros nuevos que convenía 

legitimar; y el procedimiento más común y socorrido: la repetición de determinadas ideas en 

sus mensajes. Todo ello contribuiría al reforzamiento de una narrativa particular y fácilmente 

identificable, concordante con el imaginario que deseaba alentar. 

 

No deja de sorprender que Martí, dueño de uno de los corpus más trascendentes de nuestra 

lengua, siendo un intelectual refinado y cultísimo, fuera un reportero empedernido y gustoso 

de la tarea. Con el paso del tiempo, sus sueltos y gacetillas reflejaron una impronta cada vez 

más personal, libre y enriquecedora que la acostumbrada en este tipo de texto informativo. 

Se distinguirían los usos fusionados, indistintos, de resortes formales diversos –narrativos y 

descriptivos semejantes a los de sus crónicas– y por la introducción de juicios de valor –

propios de géneros de opinión–, prácticas todas ajenas a la esperable sequedad y concisión 

de la noticia. Su vocación de gacetillero la había desarrollado, muy tempranamente, en las 

secciones “Ecos de todas partes” y “Sueltos”, de la Revista Universal, tanto como, con 

posterioridad, en la “Sección Constante”. Luego vendrían la fugaz “Hechos Notables” de La 

América y, justamente, hacia el final de su vida, la antológica “En Casa” para Patria.  

 

Sus conjuntos de sueltos y gacetillas ilustran en torno a su forma de repensar la realidad en 

cada momento. En ese sentido, inclusive el título elegido para su sección de gacetillas de 

Patria –“En Casa”– parece haber entrañado deliberación a favor de objetivos muy concretos: 

vislumbraba la posibilidad de reforzar, a través de ella, la distención los límites de la casa-

hogar a la casa-patria, sin poner en peligro la estabilidad del concepto básico de familia –



célula que, sabía, debía ser mantenida como base de un proyecto político factible, tanto en la 

situación de enérgico activismo que vivían, como en la previsible existencia en la manigua o 

dentro de la república que debería instaurarse.  

 

En los textos redactados por él para “En Casa” –que no fueron todos–,14 fijaría su interés en 

robustecer, de modo muy particular, la implicación de la mujer en este empeño, pues de ella 

se esperaba la mayor amplificación de gestión, muy por encima de la que le fuera prescrita 

ancestralmente: se aspiraba a la expansión de sus funciones de cuidadora al “clan”, al “linaje” 

cubano en general, lo que, al cabo, no era nuevo para la cubana; solo requería volver a ser 

motivada. Había sido un hecho entre las emigradas durante los alzamientos anteriores en la 

Isla –e, históricamente, también, cuando un gran número de mujeres colaboraron desde las 

sociedades de socorro o se incorporaron como combatientes a las guerras de independencia 

hispanoamericanas. Era un paradigma de conducta que solo debía recuperarse. Muy pronto, 

en la sección del 27 agosto 1892, especifica lo que deseaba que ellas cumplieran: 

 

¡Cuándo más bella nuestra mujer, a no ser que fuese al caer en el sepulcro libre de la 

guerra, que cuando con los dedos helados del destierro halla de su tarea para comprar 

el pan y el carbón; cuando, arrebujada en la manta la noble vejez, va la señora de 

antes a su barril de despalillar; cuando, mientras el marido que cargó el rifle libertador 

prepara a los niños para hombres, ayuda con su industria al ejemplo y dicha de la casa 

desterrada, y al crédito que con la prueba de su virtud gana el país!15  

 

Con toda razón Mirtha Aguirre calificaría nuestras contiendas libertarias como “guerras 

familiares”.16 

                                                           
14 Es necesario recordar que no redactaba íntegramente la sección, sino que también se incluían textos de otros 

colaboradores; los martianos se presentan a partir del tercer número del periódico y, en algunas entregas, no 

aparecen en absoluto. 
15 JM: “En Casa”, OC, t. 5, ed. cit., p. 394. 
16 V. Mirta Aguirre: Influencia de la mujer en Iberoamérica, Imprenta P. Fernández, Habana, 1947. Esto lo ha 

recordado oportunamente quien además comenta al respecto: “Irónicamente, hasta cierto punto era el papel 

subordinado de la mujer cubana en sociedad, lo que la colocaba al frente de la lucha por la independencia. 

Como madres, hijas, hermanas y esposas de los combatientes contra el poder imperial, estas mujeres se 

identificaban con las opiniones y pasiones políticas de sus parientes masculinos. Una vez que estos eran 

identificados como rebeldes, era imperativo que las mujeres, culpables por asociación, abandonaran su hogar y 

se unieran” (Teresa Prados Torreira: “‘Desatando las alas’. La mujer cubana en la Guerra de Independencia”, 

Santiago, nos. 84-85, Santiago de Cuba, Universidad de Oriente, 1998, pp. 253-254). 



 

De manera que no tanto en artículos principales de su periódico como en esta sección 

“íntima” informaría y reflexionaría sobre el día a día de la comunidad, los avatares de los 

más simples hogares, los acontecimientos que atañían a los miembros más pobres como a los 

más encumbrados, y todo lo haría en tono significativamente fraterno y amoroso. Es, pues, 

muy elocuente su registro de la dinámica cultural del colectivo de exiliados vinculados a la 

tarea política –sus reuniones festivas y todo tipo de actos públicos y privados que los 

convocaran–, siempre intentando alimentar un sentido de pertenencia común: “El Salón de 

Behr, en la Quinta Avenida, es como cosa nuestra. […] Allí cubanos e hispanoamericanos 

[…]. Allí la conversación amena de la familia, y el baile discreto y brillante de la juventud. 

Y la cena, y la plática, y las cuadrillas bulliciosas duraron hasta la estrella de la madrugada”.17 

 

Acomodaría y mezclaría en esos pequeños formatos, a su manera usual, las más diversas 

variantes escriturales: una noticia efímera podía darle pie a la reconstrucción narrativa de 

hechos y contextos, tal cual sintético reportaje; una fugaz escena entrevista al paso podría 

provocarle una meditación, no por breve menos penetrante. Principalmente entre sus últimos 

textos de “En Casa” –más escasos y, en ocasiones, un tanto más extensos–, hallamos 

encantadoras crónicas, vibrantes retratos de personalidades y hasta audaces juicios en notas 

relativas a la literatura y el arte, que hacen recordar sus más iluminadas críticas. La excelencia 

estilística que alcanzan no se resiente por la condensación forzosa y sobrepasan con creces 

la inmediatez a la que podría creerse destinada la sección. En torno a esa elaboración estética, 

absolutamente consciente y consecuente con su trayectoria anterior, expresaría preocupación 

en carta a Gonzalo de Quesada desde Atlanta, en momentos en que se hallaba de viaje por el 

país, visitando otros centros de emigrados: “[…] el estilo, Gonzalo, púlamelo, y los ‘En 

Casa’, que pueden volver, para la circulación local, límelos como desearía limarlos yo, a fin 

de que las semillas se salven por el arte con que se dicen”.18 

 

En relación con los recursos expresivos de su itinerario periodístico y que reaparecen en 

apoyo a la narrativa que pretendiera con Patria, volvemos a identificar el uso de propuestas 

                                                           
17 JM: “En Casa”, OC, t. 5, ed. cit., p. 408. 
18 JM: “A Gonzalo de Quesada”, ibídem, t. 2, ed. cit., p. 315. 



preformativas, deberes-ser que enuncia como verdades cumplidas, aunque no lo fueran o lo 

fueran solo parcialmente.19 En “En Casa”, su preocupación por conseguir la avenencia 

indispensable a la causa política se manifiesta justo en la presentación este tipo de escenas 

ideales donde resaltaría el espíritu fraternal ambicionado. Y, en muchas de esas 

oportunidades, por cierto, lo vemos reiterar el sustantivo “casa” como concepto clave, 

apelando a su sesgo cohesionador: en tanto hogar, pero, más que todo, en tanto espacio de 

comunión. Decenas de expresiones como “esta casa” –refiriéndose a Patria–, “casa 

generosa” –el colegio de Estada Palma–, “la casa del pueblo” y “la casa de todos” –en 

referencia al Liceo de Cayo Hueso–… lo demuestran. Recordemos: 

 

El Cayo ¿no es la casa de todos? Allí hay que ver a los peleadores viejos, y a los que 

de nuestras primeras revueltas libres han sabido ir sacando un pueblo franco, culto y 

generoso; allí hay que alabar la hermandad con que se miran, como compañeros en la 

fundación, los héroes de la guerra y los del destierro; allí, en lo más trabajado y 

perseguido por la astucia española, hay que admirar la viveza con que responde a la 

campaña piadosa de redención el patriotismo unido, y la bravura con que, por sobre 

las olas de la vida, asoman, victoriosos, los caracteres.20 

 

Otro ejemplo notable de propuesta preformativa es su exhortación al auxilio de la anciana 

Carolina, a quien había apodado en uno de sus artículos “El alma cubana” –30 de abril de 

1892.21 Aunque en el texto que citaré a continuación parece darse por cierto que ya recibe la 

ayuda de sus hijos, es evidente que el autor desea que sus lectores se conmuevan con la 

                                                           
19 Este tipo de proceder, de los más frecuentes dentro del periodismo martiano de siempre y que colocaba como 

hechos reales las que fueran mayormente aspiraciones, forma parte de los recursos más usados en Patria en 

general –no solo en su sección–, para la vigorización de valores éticos y propuesta de conductas vinculados al 

período de preparación de la guerra, a la guerra misma, en función del establecimiento de bases morales para 

la futura república que imaginara. Así, por ejemplo, podía asegurar preformativamente respecto a un tema tan 

susceptible como la discriminación racial en Cuba, y en su afán de anular un problema que se había evidenciado, 

incluso, dentro de las tropas mambisas de las conflagraciones anteriores: “En Cuba no hay temor alguno a la 

guerra de razas. Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, más 

que mulato, más que negro. En los campos de batalla, muriendo por Cuba, han subido juntas por los aires las 

almas de los blancos y de los negros. En la vida diaria de defensa, de lealtad, de hermandad, de astucia, al lado 

de cada blanco, hubo siempre un negro” (JM: “Mi raza”, OC, t. 2, ed. cit., p. 299). 
20 JM: “En Casa”, OC, t. 5, ed. cit., p. 405. 
21 JM: “El alma cubana”, ibídem, p. 15. 



desgracia que ella sufre, para que acudan brindándole un apoyo más efectivo –y, en 

definitiva, real: 

 

Carolina Rodríguez está enferma en Tampa; la que en los días de la guerra con nuestro 

pabellón por único novio, sirvió de confidente, a riesgo diario de su vida, a nuestro 

ejército de las Villas; la que, echada de las casas tímidas y durmiendo en botes, salió 

y entró por Cuba, en recados de la patria; la que de la pureza e inexhaustos arranques 

de su patriotismo saca razón, y excusa si la necesitase, para la bravura con que, allá 

en su fervor, condena a los que tiene por cubanos perniciosos, o tibios; la que sufre, 

sola, más que del mal del cuerpo, del miedo de salir del mundo antes de ver oreado 

su pueblo por el aire creador de la libertad; la que ha mandado tantas limosnas a los 

hospitales y a los presidios; la “vieja de los cubanos”. ¿Qué cubano la dejará en 

tristeza? ¿Qué cubano amargará su enfermedad? ¿Quién no la ve, en el frio de la 

mañanita, arrebujada en su manta negra, yendo de la cabecera de un enfermo, o de la 

casa donde regaló el jornal de ayer, a su silla de cuero y su barril de despalilladora? 

[…] 

Y allá en Ibor, rincón valiente de cubanos, está enferma, y rodeada sin duda de hijos, 

la que expuso tantas veces la vida por nuestra patria.22 

 

La búsqueda de emotividad que se observa en este fragmento, es frecuente en numerosas 

notificaciones sobre aconteceres que tocaban de lleno la sensibilidad del grupo humano: 

informes sobre otros emigrados enfermos o en estado de penuria económica; reportes de 

fallecimientos, nacimientos y matrimonios. Nunca se limitan a la noticia. Quizás sus reportes 

más delicados y emotivos los concibe a raíz de la muerte de niños y jóvenes. Este merece ser 

reproducido in extenso: 

 

¡Pobre Ana Rita! La flor de su casa era Ana Rita Trujillo, y nadie la conoció que no 

la quisiese como hermana o como hija. Algo de maternal, y una piedad triste y 

profunda, había en su corazón de virgen. Solía quedarse en silencio, reclinada la barba 

en la mano, como quien ve caer el sol en el horizonte, o quien mira a la mar. Nunca 

                                                           
22 JM: “En Casa”, ibídem, p. 417. 



hizo mal, ni pensó mal. Sufría del odio, y de verlo a su alrededor. Se le iba el alma 

entera, como criatura que se echa en brazos de la madre, al entusiasmo y la poesía. 

Sabía amar, y ha muerto. En su traje de baile, vestida de blanco, rizado el cabello 

infantil, suplicantes los ojos hermosos, parecía como un ángel que pasa, pidiendo 

perdón para todas las infamias de este mundo. Vestida de blanco, con los brazos en 

cruz, duerme ahora la niña adorable, en las entrañas frías de la tierra extranjera. Los 

padres, espantados, no conocen ya el mundo.23 

 

Desde luego, la apelación a paradigmas legitimados –personalidades, hechos históricos– para 

incitar el engrandecimiento ético de sus lectores es una de las herramientas habituales que 

recupera. A “En Casa” vuelven sus retratos de personalidades célebres, admirables y 

relevantes en disímiles campos del saber y la acción humanos. En las que aquí deben ser 

pequeñas semblanzas, impera el tono etopéyico, que privilegia la descripción de rasgos 

psicológicos o morales. Aspecto distintivo de su tratamiento es el realce de la articulación 

del retratado con sus contextos más inmediatos: el familiar, el entorno profesional o de sus 

amistades, en coherencia con el perfil temático de la sección.  

 

De Ignacio Agramonte todo es nuestro: su abnegación nos guía, su carácter nos honra, 

su mirada nos enciende las entrañas cobardes, su memoria grata y pura es como una 

riqueza en cada hogar, sus hijos son como nuestros hijos. Si errasen, sufriríamos. Si 

van por el mundo con el alma limpia del padre, con el alma fiel de la madre, gozamos, 

como con nuestra propia pureza. El hijo de Ignacio, que es ya hombre por sí, saca 

ahora del hogar querido de Graciano Betancourt a una hija bella: a Emma, que ama 

todo lo noble.—Cuelguen a la puerta de su casa nueva la corona de laurel del padre: 

¡algún día iremos reverentes a quitarle la cinta del luto!24 

 

Así, entre las semblanzas más llamativas, la dedicada a Salvador Cisneros en ocasión de su 

fallecimiento, fechada el 2 de octubre de 1894, y la de Sucre, que aparecería al final de la 

última sección donde publica textos –25 de enero de 1895–, a escasos cinco días de partir 

                                                           
23 JM: “En Casa”, ibídem, p. 407. 
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hacia el Caribe. La presenta como parte del reporte de una velada en homenaje al paladín 

independentista: 

 

En sala hermosa, y con toda la pompa del cariño, va a recordar al espléndido Sucre la 

Sociedad Literaria Hispanoamericana de New York, en la ocasión de su primer 

centenario. Aquel fue hombre solar, y no se piensa en él sin vida y resplandor. Sus 

victorias eran puras; su amistad, viril; su corazón, de alas; su muerte, súbita y sombría, 

como la puesta de la luz. Por él parecen reales, aun a quien lleva los ojos sin vendas, 

las peleas de los dioses, y aquellos escudos de oro que bajaban del cielo a defender a 

los héroes. Amó la América, y la gloria, pero no más que la libertad. La prosa que lo 

cante ha de ser apretada y movible, como sus batallones cuando daba en ellos el sol: 

y su oda, como el eco, que va de monte en monte, por las crestas blancas de los 

Andes.―Y así serán, y como de hijos reverentes, los tributos que ofrendará al 

glorioso americano la leal Sociedad Literaria de New York.25 

 

Una de las figuras bien conocidas en el ámbito cubano –para bien y para mal– y que a todas 

luces se propuso presentar como ejemplar, fue la de Tomás Estrada Palma, quien, tras la 

caída en combate de Martí, lo sustituiría como delegado del PCC y que experimentaría una 

posterior evolución política inimaginable por ese entonces. En varios momentos, alabaría sus 

cualidades personales y presentaría a su familia con visos canónicos –“la casa donde solo se 

asila la virtud”. Entresaco fragmentos del suelto que subtitula “La mesa del maestro”, 

correspondiente a la sección del 8 de diciembre de 1894, a un mes y pocos días de que Martí 

partiera desde los Estados Unidos en viaje que, sabía, podía ser definitivo. ¿Preparaba la 

opinión de sus lectores para un relevo previsto?: 

 

A su mesa de maestro convidó este año Tomás Estrada Palma a sus discípulos y 

amigos: ¿no ha de dar gracias él que de la presidencia de su república salió, sin volver 

el rostro, a la miseria de la expatriación, que con la esposa fiel vino a un monte de 

nieve, y compró casa y tierras, a trabajo puro, que en la labor amarga de crear hombres 

va poniendo libertad y brío donde el ejemplo corruptor del mundo llama a codicia y 
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servidumbre, que de la guerra hambrienta y el movible destierro ha salvado el corazón 

valiente y mozo, y sin herida de los años, para empujar, con fe y juicio, la pelea franca 

y útil por el decoro de sus hermanos en la patria, y del hombre universal? […].26  

 

Como casi en el resto del corpus martiano, es imposible hallar en la sección una 

prosopografía en su sentido estricto, sino que la descripción de los rasgos físicos 

principalmente significaba apoyo metafórico para subrayar virtudes. Este tipo de 

desplazamiento de significados lo hallamos, por ejemplo, en el boceto que dedica a José de 

la Luz, justificado a partir de la descripción de un retrato que le fuera obsequiado por parte 

de “el fotógrafo de Tampa, J. M. Izaguirre”: “¡Qué ojos tan firmes, y tan escrutadores! ¡Qué 

boca de mando! ¡Qué frente, juvenil todavía por el arranque mismo de las canas!”.27  

 

La propuesta de estos personajes como modelos se produce a la par de la apologización de 

otros nuevos, algunos de ellos correspondientes a modestos obreros de la comunidad, mujeres 

amantísimas y veteranos olvidados, cuyos nombres no hallaremos luego recogidos en historia 

oficial o que, incluso, Martí mismo no mencionó al evocarlos. Declaró, abiertamente, desde 

un primer momento: “Aquí queda Patria, amando la virtud sencilla”.28 En el texto que 

subtitularía, justamente, “Glorias calladas”, denunciaba: “Se celebra la flor, y no la raíz 

profunda, ni la tierra buena que la da, hecha grano a grano y abonada con huesos. Se ve la 

gloria, y el mundo mira más a quien la encabeza y aprovecha que a quien en el muslo 

atravesado y el alma alegre, se vuelve después de la campaña al hogar oscuro […]”.29  

 

De tal modo recoge su encuentro con el que llama apenas “el mambí”, el “viril mambí” o “el 

mambí viejo”. Creemos que, en un primer momento, lo mantiene en el anonimato por 

delicadeza, en vistas de que el hombre parece haber enviado una fuerte crítica a Patria que 

Martí refuta. Así, el 3 de abril 1892, lo vemos responder de manera elegante al que debió ser 

duro reclamo: “Escribe a Patria ‘un mambí viejo’, que es persona de buena voluntad, y de 

mejor dicción. Y Patria es blanda al noble consejo, como piadosa para el consejo que no lo 
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29JM: “En Casa”, ibídem, p. 452.  



sea, por ser todo este mundo enfermedad, y haberse de pasar por él con el alma de la 

medicina. Al viril mambí diremos solo que no es virilidad lo que falta en esta casa […]”.30 

Días después, sin embargo, aprovecharía para convertir al personaje en figura alegórica, 

propicia para inducir valores y conductas. Vuelve a mencionarlo de forma genérica, para 

potenciar la carga simbólica que podía representar como veterano:  

 

El Mambí Viejo es persona de visible nobleza, y por una hermosa carta que recibimos 

de él, carta sana y castiza, entramos en deseo de que ponga su corazón, y su letra 

menuda, en escritos que han de ser originales y jugosos. De hidalgos no está el mundo 

lleno, y este Mambí es hidalgo, sobre que lo de viejo, y lo de mambí enciende la virtud 

de la sangre, le pone a uno entrañas amorosas de hijo y le hace a uno querer a quien 

llevó la chamarreta, en las espaldas o en el pensamiento […]. De los cubanos que ha 

conocido cuéntenos el Mambí, y por dónde brillaron y luego, con mano suave e 

indirecta, de modo que cure, cuéntenos por dónde falla la virtud. Cuéntenos de lo que 

ha visto con sus ojos, en su prosa galana y sentida, que en esta casa la mesa es el 

corazón y sentamos a ella con júbilo a los padres. Nueva la tinta roja. 

–Y usted ¿cuántas horas duerme? 

—Cinco, mientras mi patria no sea libre.31 

 

Variedad de semblanzas martianas de mujer, más o menos extensas, fueron recogidas en las 

columnas de la sección. Ya sabemos la razón de su interés por delimitar para ellas un modelo 

de conducta preciso. Algunas ya entonces brillaban con luz propia por sus acciones; otras 

eran admirables tan solo porque cumplían convenientemente el rol de apoyo y socorro que 

se les asignaba. Se refiere, por ejemplo, a la hija del poeta Juan Clemente Zenea (Piedad), en 

ocasión de su matrimonio con Emilio Bobadilla y subraya sus virtudes como un deber-ser: 

“De ternura y lucha y soledad callada y de rudo trabajo, ha sido la vida de la hija del poeta, 

en quien la menor dote es la de su beldad perfecta e imperiosa. Ella, al lado de la triste viuda, 

ganaba con su trabajo, duro a la edad de los encantos, el techo y la mesa: ella, deslumbradora 

en el salón, era de día la penosa maestra: ella acaso, al cerrar la puerta al mundo, lloraba a 
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solas.32 Otra muestra es su alusión a la esposa de Agramonte, a quien dibuja con rápidos 

trazos: “Por la dignidad y fortaleza de su vida; por su inteligencia rara y modestia y gran 

cultura; por el cariño tiernísimo y conmovedor con que acompaña y guía en el mundo a sus 

dos hijos, los hijos del héroe,―respeta Patria y admira a la señora Amalia Simoni, a la viuda 

de Ignacio Agramonte”.33 

 

A pesar de que se afana en diluir su presencia personal, recurriendo al apelativo “Patria” –

“habló a Patria”, “Patria tiene hoy por deber”, “le dice a Patria”, “promete Patria”…–, no 

es difícil la localización de elementos autobiográficos que permiten esclarecer cómo 

transcurría su vida en el seno de la comunidad. Desde luego, sabemos que de ningún modo 

era un simple observador, sino actor principal dentro de los grupos de exiliados y el gestor 

de lo que estaba germinando entre ellos. Entre líneas, “En Casa” testimonia sus experiencias 

y sus ansias no satisfechas. De ello nos habla cuando, indirectamente, refiere sus viajes a 

Costa Rica en función de labores conspirativas: 

 

La casa de Cuba, y de toda piedad, es en San José de Costa Rica, la de Eduardo Pochet. 

[…] Pero a Eduardo Pochet le ha sido todo fácil, porque tuvo consigo el secreto de 

toda victoria, que es la compañía de una buena mujer. ¿Qué importan todas las 

serpientes de este mundo, si se tiene un rincón de paredes blancas, y una mano pura 

que apretar, cuando todo cesa, en el silencio; si de la amistad de las dos almas nacen 

los hijos buenos y bellos? Por su señorío natural y su corazón hospitalario, por el 

ejemplo y cariño de su casa, es muy amada en San José la señora Florencia de Pochet 

[…].34  

 

Lo percibimos cuando aborda el tema de las mujeres asalariadas y, sintomáticamente, elogia 

en extremo la actitud de aquellas de buena cuna que se transformaron sin prejuicios en 

animosas obreras. Es fácil leer en reverso su disgusto ante las que, por el contrario, no 

quisieron asumir el meritorio sacrificio, como su propia esposa. 
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A partir de la segunda mitad de 1894, aunque se hacen más escasos los textos martianos que 

se incluyen en la sección –lo que coincidía con el aumento de sus traslados a los diferentes 

centros de emigrados que se preparaban para la guerra–, se observa un mayor acento en la 

reflexión, se incorporan algunas temáticas nuevas y, en especial, se refuerza la presencia de 

la crónica, que exhibe sus rasgos inconfundiblemente modernistas. Esa mayor elaboración 

estilística y la profundización en ciertos contenidos recuerdan al narrador de sus “escenas” y 

al agudo crítico literario y artístico que había sido. A esa altura es que comienza a introducir 

subtítulos separadores de asuntos, lo que hace más organizada la lectura.  

 

En ese período, había tenido la oportunidad de reunirse no solo con líderes de la emigración 

sino con amigos y colegas de antaño, lo cual, debió activar en él gratos recuerdos y, de alguna 

manera, remover los impulsos del escritor, menguados en parte frente a las urgencias del 

revolucionario. Visitó a su entrañable Manuel Mercado; se rencontró con Juan Peón 

Contreras, Justo Sierra y Juan de Dios Peza. Le presentaron personalmente a Manuel 

Gutiérrez Nájera –cofundador del movimiento modernista–, con quien alterna más de una 

vez. Pudo, igualmente, conocer a otros escritores en la Fundación Artística Mexicana. 

Fueron, desde luego, citas turbadoras desde el punto de vista profesional y afectivo. 

Evocadoras de sus intensas experiencias de un ámbito que sabía casi clausurado para él –al 

menos, coyunturalmente. 

 

Sin embargo, Patria –y particularmente “En Casa”– representaba todavía un espacio que le 

permitiría recobrar parte de sus antiguos fueros. Es así que se producen cambios 

considerables. En septiembre, a su regreso de tierra mexicana, nos deja muestras pasmosas 

dentro de una publicación cuyos fines fueran eminentemente políticos. Crónicas que podrían 

considerarse entre las más hermosas:  

 

Ya amarillean los montes. Ya se casan los novios. Ya en los colegios sacuden el polvo 

a la cama de cuartel, y al escritorio monótono, y emprende viaje al potro el mozo 

mohíno, con un sueño prendido, como un clavel verde, al ojal del levisac, con un 

chispazo del vals último en los ojos que en las luchas de la patria ordenarán tal vez 

mañana la victoria.  



 

El río de otoño, manso y acerado, copia las hojas rojas, amarillas y verdes. ¡Oh cielo 

azul! ¿y lucirá un verano más sin una prueba nueva del honor del mundo, y del brazo 

del hombre? ¿Será todo pesebre, celo, chisme, vanidad, mordida, comentario, sombra, 

eco? ¿Se oirán las voces robustas, y el mártir que expira y el pueblo que se levanta, o 

no se oirá más que el picoteo nocturno y destructor de la vanidad incapaz, como el 

puntazo lúgubre del pájaro carpintero, que en el tronco agujereado hace su nido? Ya 

van las golondrinas rumbo al Sur, y la ciudad se viste de negro otra vez, y la luz 

empieza a tardar y a velarse: ¡ay del que no tiene un recuerdo de desinterés con que 

calentarse en el invierno, la dichosa memoria de una hora pura de servicio humano, 

da amistad o de libertad, de cariño o de justicia, de compasión o de limosna!―¡ay del 

que no tiene un poco de luz en su alma!35 

 

Encontramos cercamientos críticos memorables, como el que le provoca “La Duquesa Job” 

de Manuel Gutiérrez Nájera: 

 

No podía el ameno semanario El Americano estrenar la página literaria que en el 

último número inaugura, con otra más graciosa y sentida que “La Duquesita” de ojos 

verdes, la niña leve e imperiosa, la hija fina y mimada del Duque Job. Por su imparcial 

y vasto corazón es aún más notable Manuel Gutiérrez Nájera que por el marfil y el 

oro de su verso: va por el mundo como fuera de él, no porque a la hora de la fatiga no 

le conozca las prácticas y bastidores, y pueda en él lucir y guiar, sino porque tiene en 

sí, y en su recuerdo vívido, las obras de beldad excelsas, como suprema y preferible 

compañía. Las dos aristocracias tiene: la de la indulgencia y la de la admiración. 

Quien no sabe excusar ni admirar, es ínfimo. De Nájera no podría decir Goethe, como 

en el libro de los proverbios del Diván, que a la poesía la echa del mundo el poeta. Su 

alma es elegante y altiva.36 
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Las propias viñetas de acontecimientos cotidianos también se benefician de esta apertura 

lírica: 

 

Un niño: 

Allá en un monte sencillo, sin pompa ni soberbia, una familia ansiosa veía,―el primer 

lunes de septiembre, el día en que sale de fiesta el trabajo en el Norte,―cómo la niebla 

velaba los astros en el cielo turbio, cómo envolvía la oscuridad medrosa al mundo. Y 

a la hora misma en que rompía la luz de entre los montes, y plateaba la mañana los 

manzanos y el maíz, caía un niño en la canastilla, orlada de violetas y heliotropos, de 

la casa de Benjamín Guerra. Los malvados no deben tener hijos: pero los hombres 

virtuosos, sí. La familia ansiosa, como al borde de un lago, sonreía alegre alrededor 

de la cuna.37 

 

Fueron textos que presagiaban, sin dudas, una despedida. Sus últimos escritos para “En Casa” 

llegaron a revelar explícitamente las circunstancias que lo agobiaban después de la 

frustración de la expedición del yate Lagonda –detenido el 12 de enero– y, en consecuencia, 

del plan general para trasladar armas a Cuba, que debía involucrar, además, al Amadís y al 

Baracoa. El dolor que le produce la traición y su impotencia momentánea ante los hechos, le 

hacen aludirlos en la sección del día 19 en dos textos elocuentes al respecto. “El domingo de 

un cubano” –donde refiere su encuentro con un humilde trabajador emigrado, durante un 

trayecto en tranvía– inicia y concluye con referencias claras a su sentir personal y donde usa 

adjetivos que visibilizan repugnancia ante lo acaecido –“lodosa”, “negruzca”, “fangosa” es 

como percibe la alborada: “De una amarga noche de vela, con el puñal clavado ya en el 

corazón, salía Patria, hace un domingo o dos, de un hotel humilde, a eso de las siete de la 

mañana lodosa y negruzca. […] Siguió el carro su camino, y Patria su amargura. La calle 

estaba fangosa y desierta”.38 

 

En “Vil” es más explícito. Reconocemos a Martí como el “ente humano, nacido en Cuba”, 

“el hombre” por el que han estado dispuesto a morir: 
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Dichoso, muy dichoso, pasó un ente humano, nacido en Cuba, por junto a una mesa 

de cubanos donde se hablaba del Lagonda y el Amadís y el Baracoa, y del rumor de 

que Cuba infeliz, y decidida a ganar con sangre su libertad, ha estado a punto de 

recibir, cargados de hombres que llevaban en la cartuchera la muerte, tres vapores de 

armas. Los compatriotas de aquel hombre han estado a punto de exponerse a morir 

por él, por su decoro y su felicidad: la patria de aquel hombre se ha visto en el peligro 

de deber postergar, acaso por muy largo tiempo, a no ser por la vigilancia y energía 

de sus hijos, la empresa de hacerse libre; los amigos de aquel hombre han demostrado 

plenamente las cualidades de acción y de sigilo que respeta toda alma viril, y solo 

desconocen y mofan las almas bajas […].39 

 

Resulta indiscutible que Patria en vida de Martí, siendo un órgano con objetivos 

políticamente programáticos, jamás respondió a un perfil panfletario burdo. No fue un libelo 

al uso, cáustico y áspero, sino que fue concebido con el mismo cuidado, rigor y refinamiento 

del resto de su obra. La sección “En Casa”, en particular, fue demostrativa de su peculiar 

capacidad para reconocer y acoger las más íntimas emociones de aquellos seres humanos a 

quienes dirigía su prédica y dio pruebas de esa empatía, develando allí las suyas propias.  

 

Esos “recortes” de la realidad representaron, asimismo, un compendio apretado del 

periodismo que había perfilado a lo largo de dos décadas. No faltó, pues, la mano del poeta 

en la faena del reportero. La concisión obligada nunca implicó laconismo o frialdad, ni la 

urgencia llevó a la trivialidad. No fue, ni se propuso ser, objetivo sino se mostró 

apasionadamente parcial con sus ideas y afectos; honesta y revolucionariamente tendencioso. 

Su prosa “apretada y movible”, como la que reclamara para cantar a un prócer, en efecto 

actuó como un batallón en combate, aunque sin dejar de ataviarse con crestas de oro puro y 

con los esmaltes más exquisitos. 

 

                                                           
39 19 de enero, 1895/ p. 465. 
 


