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Gacetillas de “Sección Constante”: breves, variadas, oportunas  

 

Mayra Beatriz Martínez 

 

La gacetilla concebida a la manera tradicional, era un texto breve y, supuestamente, de 

poca importancia, dirigido al “gran público” de la prensa escrita, es decir a las grandes 

mayorías. No es precisamente la noticia, que tiene la piramidal estructura sabida, aunque 

también, tuvo desde siempre, fuerte carácter noticioso y notable variedad temática.1 El 

llamado gacetillero ha sido considerado, pues, el redactor de gacetillas: un reportero 

rutinario, que no habría de exhibir, por fuerza, grandes alcances conceptuales ni alto 

vuelo estilístico; una especie de artesano de la prensa.  

Sorprende, entonces, pensar que Martí, dueño de uno de los corpus más trascendentes de 

nuestra lengua, siendo un intelectual refinado y cultísimo, fue un gacetillero empedernido 

y gustoso. Muchos de sus contemporáneos modernistas, en cambio, odiaron este tipo de 

labor: rechazaban, en general, trabajar para la prensa periódica; aunque, de hecho, 

terminaron ganándose la vida con sus colaboraciones en periódicos y revistas, y, gracias a 

ello, contamos con sus deliciosas y sensitivas crónicas, cuya prosa, realmente, fue espacio 

genésico y privilegiado del primer movimiento literario realmente nuestramericano.  

Martí, descendiente y continuador de la más ilustre e ilustrada prensa cubana, quien 

entendió desde siempre que escribir podía ser servir, aprovechó incluso el más modesto 

ejercicio periodístico. Ello le aseguraba, en compensación, llegar e influir, con mayor 

facilidad, a aquellas grandes mayorías que se beneficiaban ya por tiradas enormes y a 

bajos precios. El historiador, político y, además, periodista —como la mayoría de 

nuestros grandes intelectuales— José Antonio Saco (1797-1879), había hecho notar 

tempranamente la utilidad de alimentar la voracidad del nuevo tipo de lector moderno a 

favor de su educación y recomendaba  

 

[…] mejorar las costumbres de la población rústica [publicando] máximas morales 

y buenos consejos sobre economía doméstica, los descubrimientos importantes, las 
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máquinas y las mejoras sobre la agricultura, los métodos de aclimatar nuevas razas 

animales y perfeccionar las que ya tenemos.2 

 

Esta inclinación, probablemente trasvasada al joven Pepe por su propio maestro Mendive, 

quien fuera poeta y también periodista, la comprobamos muy tempranamente a través de 

sus textos en las secciones “Ecos de todas partes” y “Sueltos”, de la Revista Universal,3 

tanto como, con posterioridad, en la “Sección Constante” de La Opinión Nacional. Luego 

vendrían la fugaz “Hechos Notables” de La América y, hacia el final de su vida, su “En 

Casa”, del periódico Patria. Su labor en este sentido se encargaría de sobrepasar, desde 

luego, la frivolidad e impremeditación con que otros colegas solían acumular sus 

informaciones, publicadas en disposición azarosa: en él notamos, muy pronto, su 

disposición a componer un espacio ordenado de conocimiento estratégicamente 

estructurado. Sus gacetillas, cada vez más, representaron un repensar su universo en 

función de una intención precisa. 

El 2 de julio de 1875, los lectores de la Revista Universal mexicana debieron quedar 

asombrados al recibir un singular artículo que, tras analizar problemas políticos internos 

del país, concluía nada menos que con el documentado examen de un folleto científico 

del investigador mexicano Mariano Bárcena. Justamente, la concepción de ese raro texto 

le serviría de pretexto para hacer la siguiente afirmación encargada de revelarnos que, a 

pesar de la celeridad con que debía realizarse este tipo de tarea, poco espacio habría de 

dejar a la casualidad en la selección, el ordenamiento y elaboración de los materiales. 

Desde entonces advertía: 

 

Y aquí termina este raro boletín: no es extraña la confusión que reina en él; de la 

guerra que destruye desciende a la ciencia que crea. No desmiente con eso la 

existencia humana, cuya obra es formar y destruir para transformar perpetuamente, 

sin que nadie en estos cambios de la vida se destruya ni aniquile. Palabras sobre 

ciencia borran la impresión desagradable que produce emplear la inteligencia 

creadora en ideas sobre destrucción.4  
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Se trataba de un joven de apenas veintidós años, entonces recién llegado a México y que, 

prácticamente, se estrenaba profesionalmente en lides periodísticas. Muy pronto, 

testimoniaría, además, su conciencia de la naturaleza inherente al lector moderno, ávido, 

urgido por lograr una imagen más completa y compleja de un mundo que se volvía cada 

vez más pequeño y accesible precisamente por los novedosos medios de prensa y 

comunicación: todo le interesaba a ese lector, todo le podría ser pertinente, estaba abierto 

a todos los mensajes que se le hicieran llegar con suficiente inteligencia. Es ésa la 

impronta que delata su labor incansable de gacetillero, de manera que aconsejaría a sus 

colegas de oficio, ya en 1885 y desde el diario La Nación, de Buenos Aires: “El 

periodista ha de saber, desde la nube hasta el microbio. A Omar Khayyam y a Pasteur, la 

literatura del espíritu y de la materia”.  

Pero retrocedamos a 1881, a su etapa venezolana. En julio de ese año y tras la estancia en 

Caracas, que terminara abruptamente con el cierre de su Revista Venezolana, Martí 

regresó a Nueva York y, desempeñándose como corresponsal en el extranjero, a fines del 

mismo año, reanudó sus colaboraciones con el diario venezolano La Opinión Nacional.5 

Esta corresponsalía constituía la continuación de los vínculos anteriores establecidos con 

el propietario del periódico, Fausto Teodoro de Aldrey, y su hijo Juan Luis,6 quienes 

habían puesto a su disposición su imprenta para publicar los únicos dos números 

concebidos de la cuestionada Revista Venezolana. 

Entre el 4 de noviembre de 1881 y el 15 de junio de 1882, paralelamente al envío de 

textos de mayor extensión —sus llamadas “escenas”— que, con la firma M. de Z., 

comenzaran a publicarse un tiempo antes —5 de septiembre de 1881—, comenzó a hacer 

llegar una nueva serie de gacetillas para la columna no firmada que titularían la “Sección 

Constante”. Después de su controvertida partida hacia Nueva York, seguramente la 

dirección del periódico apreció la conveniencia de que las colaboraciones martianas no 

llevaran su rúbrica —amén de que era bien usual en el caso de las gacetillas.  

La primera “Sección Constante” apareció introducida por una nota explicativa de la 

redacción que daba cuenta de que 
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[…] hemos resuelto crear hoy una nueva sección con el título que encabeza estas 

líneas. Será diaria y su extensión no será nunca menos de una columna. 

[…] nos importa el hablar a nuestros benévolos lectores incesantemente, de historia, 

letras, biografías, curiosidades y ciencias; […] nada importa que quitemos a los 

breves momentos que nuestras tareas dejan al reposo del cuerpo fatigado […] si la 

Sección Constante llena cumplidamente el objeto que nos proponemos: ser gratos a 

nuestros leales amigos y favorecedores sin alardes jactanciosos y pedantescos 

impropios de nuestra moderación, sencillez y humildad.7 

 

Juan Luis le había escrito —al parecer en septiembre de 1881— cuando se gestaba la idea 

de la columna: “Papá ha quedado muy satisfecho de su trabajo y me encarga decirle que 

en sus próximas revistas envíe gran acopio de noticias sueltas de todo lo que ocurra en 

los Estados Unidos y Europa. U. Sabe que por acá gusta mucho esa Sección”.8  

Esa mención —“satisfecho con su trabajo”— al referirse a la apertura de una posible 

sección noticiosa nos hace pensar que, tal vez, aparezcan en La Opinión Nacional notas 

informativas martianas anteriores incluso a su partida de Caracas.9 Asimismo, tal 

aseveración podría haber considerado las “escenas” que ya venía enviando desde el 5 de 

septiembre, o los dos textos que solo se han reconocido habitualmente como publicados 

en su período de estancia, dedicados a “El Centenario de Calderón”. 

Para Martí, por su parte, debió significar un desafío bien atractivo mantener por primera 

vez una sección fija noticiosa desde otro país, a sabiendas de que tendría un público 

atento a su disposición. Poseía lo necesario: materiales de sumo interés para “refritar” 

acorde a sus propósitos y un potente medio para comunicarlos: para lograr “conectar” a 

sus lectores periféricos con el acontecer de los centros culturales del mundo capitalista en 

desarrollo. Sin dudas, una oportunidad idónea para cumplir sus propósitos de formar al 

público hispanoamericano informando, lo cual implicaba no solo relacionar los hechos de 

actualidad sino, sobre la marcha, ser capaz de interpretarlos convenientemente. 

Los seis años transcurridos entre sus pintorescas gacetillas de la Revista Universal y la 

“Sección Constante” contribuyeron a hacer aún más acabado y maduro aquel “ejercicio 
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del criterio” y su “enjuiciamiento sostenido en una ética humanista y de servicio”.10 En 

fecha no precisada, justo con relación a este tipo de trabajo y el deber del escritor de 

prensa de aclarar y recomendar, anota críticamente: 

 

Se hace el diario de una manera superficial: hay que hacerlo de una manera 

profunda. Que en cada materia tratada, vaya en sustancia toda la materia. Que no se 

acumulen palacios sobre el mar, explicando ideas de convención o de relación 

cuando no ha explicado antes las de fundamento, sino dando, con habilidad, 

ligereza y amenidad, al par que toda verdad segunda que se deduce de la verdad 

primera […]11 

 

Hasta el momento, se conocen 113 secciones de gacetillas martianas incluidas en La 

Opinión Nacional, publicadas entre el 19 en noviembre de 1881 y el 4 en junio de 1882, 

que agrupan un total de 537 notas. 

No resulta difícil a un lector alerta detectar las múltiples fuentes de información 

utilizadas para serie de textos reducidos o gacetillas de su “Sección Constante”. Libros 

aparte —cuya mención no siempre es directa, pero que puede rastrearse, incluso, en otros 

documentos de la misma época, como en sus cuadernos de apuntes y fragmentos—, más 

de cuatro decenas de publicaciones periódicas contemporáneas son citadas en su 

columna, muchas de las cuales debió consultar en su idioma original —sobre todo, 

hallamos de Francia y Gran Bretaña, pero también de Alemania, Escocia, Rusia, 

Venezuela, México, Argentina, Brasil, Noruega y desde luego, los Estados Unidos. La 

mayoría de ellas eran especializadas: se destacan las dedicadas a temas científicos y 

mercantiles —o al menos, de divulgación popular en torno a esos asuntos. 

Las variedades y curiosidades de la “Sección Constante” con ser amenas nunca llegaron a 

ser vanas, como tampoco su presunta objetividad fue real —mal que le pesara finalmente 

a los Aldrey. Si al Apóstol le interesaba esa confluencia dinámica, revuelta, casi caótica, 

y, al fin, natural de asuntos era porque así resultaban de inquietos y fragmentarios los 
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asideros a la comprensión de la época de formación, “reenquiciamiento y remolde”,12 que 

le tocó vivir, donde sucedía “como un desmembramiento de la mente humana”.13  

Incluso los asuntos de apariencia más pueril cumplían su cometido, bien porque 

distinguieran algún aspecto inusitado y útil, bien porque los consideraba necesarios al 

balance de algún conjunto muy lastrado por la reflexión. O porque lo empleara como 

pretexto para introducir determinado tema “duro”. De tal modo opera cuando dedica una 

frívola nota al “peinado zulú”, “a la nido de pájaro”, que gustaban llevar entonces las 

mujeres, para referirse, en la siguiente, a la relación matrimonial interracial entre una 

norteamericana blanca, “agraciada y joven”, con un zulú sudafricano, del cual destaca 

virtudes físicas y habilidades. Y esto en su primera sección publicada, del 4 de noviembre 

del 1881. 

Por otra parte, pueden identificarse secuencias de asuntos interrelacionados, reunibles 

bajo el mismo tópico hacia el cual siempre apuntan —cambiando apenas el angulado de 

abordaje—, llegan a componer estructuras temáticas embrionarias con posibilidades de 

servir de base para narraciones de más trascendentes propósitos, que pudieron o no darse 

a conocer en otro medio y en otro momento. Leyendo estos grupos de trozos dispersos a 

lo largo de los días puede percibirse una compulsión hacia la unidad, una tensión fatal en 

función de una serie precisa de ideas centrales, que no siempre llegan a explicitarse, pero 

que comprendemos que subyacen y coinciden con las principales obsesiones martianas. 

Tales secuencias narrativas transcurren a lo largo de días —en ocasiones son más de una, 

de modo paralelo—, dotando a la sección de cierta dramática subyacente, sustentada por 

la equilibrada disposición en que son colocados los “relatos” para propiciar el “enganche” 

habitual del lector: quizás su regreso a las páginas del diario en busca de nuevos detalles. 

“Es mal mío no concebir nada en retazos, y querer cargar de esencia los pequeños 

moldes”,14 escribe en 1882, refiriéndose a su modo de hacer: “[…] ir contorneando 

insensiblemente en lo exterior la obra previa hecha ya en mí.15 

Trabajadas del modo usual, como textos independientes, hallamos muchas otras gacetillas 

de matiz noticioso más marcado y con frecuencia muy vinculadas al desarrollo técnico 

moderno. Las que abordan, por ejemplo, el tema de los empleos novedosos de la energía 

eléctrica como fuerza motriz, fuente de alumbrado y medio de comunicación, en sus 



7 

 

múltiples variantes: los nuevos ferrocarriles movidos por electricidad que unirán a 

Inglaterra e Irlanda, un proyecto de bote eléctrico francés, el ferrocarril elevado que se 

proyecta en Berlín; los distintos sistemas de alumbrado para viviendas, buques y 

ferrocarriles y las bondades para la salud humana de su uso por sobre otros sistemas que 

vuelven el aire impuro, la posibilidad de emplearla para cultivar plantas bajo techo, las 

investigaciones de los distintos inventores de lámparas —Edison, Faure, Yablojkov, 

Jamin, Swan, Fox—, su empleo para el telégrafo, los tan recientes intentos de 

comunicación telefónica, por cables terrestres o submarinos… 

Muy detenidamente registra, también, la actualidad editorial en el mundo, tanto respecto 

a la producción artístico-literaria como científica, así como otras distintas fases de 

institucionalización de la cultura típicas de ese período de la modernidad, como el 

establecimiento de las academias y de los sistema de premios en diferentes 

especialidades, la consolidación del museo como entidad pública y la constitución de 

sociedades especializadas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. Son 

conquistas que valora muy positivamente en tanto hace justicia a la labor de artistas e 

intelectuales —en especial de nuestra América, de los cuales refiere sus últimas 

investigaciones y publicaciones― y los ayuda a insertarse dignamente en la fría 

modernidad mercantil del que se ha dado en llamar primer mundo.  

Por otra parte, nos pone al tanto cuanto estaba a su alcance para probar la creciente 

suficiencia de nuestros pueblos. Así, en la “Sección Constante” correspondiente al 9 de 

febrero de 1882, reflexiona: 

 

Vivimos [los hispanoamericanos], por incuria, por no registrar nuestros archivos, 

por no publicar las joyas que guardamos en ellos, en una lamentable ignorancia de 

los acontecimientos de nuestra vieja historia, que, una vez estudiada y descubierta, 

será una fuente de provechosísimas lecciones para pueblos que, como casi todos 

los de Suramérica, son mirados como una presa natural por otras codiciosas 

naciones de la tierra.16 
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La extensión y la profundidad dedicada a cada asunto, varía casuísticamente. Las 

curiosidades o la crónica social, por lo general, son reducidas, mientras mayor extensión 

y frecuencia, la alcanzan, como tendencia, los temas literarios, científicos o históricos, 

que suelen, como hemos visto, sobrepasar la noticia, conciliando géneros como la crónica 

y el artículo en una mezcla donde sí se delata la presencia de una voluntad literaria. Tal el 

caso de la información en torno a un monumento de mármol dedicado a la memoria del 

unionista hondureño Francisco Morazán, que se fabricaba en un taller de Génova. La 

nota, que podría haberse remitido a la simple descripción del hecho, da inicio y termina 

con el tono de una de sus más exaltadas y brillantes crónicas. Veamos apenas el 

comienzo:  

 

En otro tiempo, Centroamérica vio batallar, derribar obstáculos, fundir pueblos y 

elaborar una nación potente, que fue ahogada en su cima por los pequeños odios 

locales que como necesidad de su política mantenía despiertos el gobierno de la 

colonia, a un guerrero brillante, que era hombre de grandes pensamientos y de 

hermosas palabras, a Morazán. Luego de deshecha su trabajosa obra de fusión de 

los Estados de Centroamérica en una República vasta y poderosa, murió 

oscuramente a manos de una facción importante. Había en Morazán, a quien los 

centro-americanos rinden un culto semejante al que todos los hijos de 

Hispanoamérica rinden a Bolívar, algo del empuje, del poder excelso, de la fuerza 

mágica, del valor resplandeciente de nuestro maravilloso héroe. Por de contado que 

su personalidad es aún calurosamente debatida, y sus merecimientos exaltados o 

negados según sean los que los comenten, partidarios o adversarios de la Unión de 

Centroamérica, por las que el guerreador famoso, que fue también un orador 

elocuente, dio su vida. ¡Aún lleva el buen soldado sobre su capa de batallar el polvo 

del camino!17 

 

Es capaz de salvar de la trivialidad la narración de eventos de menor importancia social 

como es el caso del texto “cronicado” —a partir del de un corresponsal en París del 

London Truth— que relaciona el éxito de un niño músico en los salones europeos. Un 
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fragmento ilustrativo de la nota martiana, cuyo valor se torna puramente literario, bastaría 

para demostrarlo:   

 

La Reina de España ha creado en París uno de los salones más concurridos y 

selectos de la ciudad, y el niño ha arrebatado allí a sus oyentes. El organista de 

Nuestra Señora, la clásica iglesia, lleno de admiración, le cedió un día el órgano 

para que tocase: todo el París brillante se congregó ese día bajo las bóvedas 

solemnes, llenas de aire de siglos, de la Iglesia majestuosa. La luz, que filtra 

intensamente por los cristales de colores de las altas ojivas, acariciaba el rostro 

infantil del maravilloso pequeñuelo. Sus dedos no responden a las exigencias de la 

música que repite o compone: pero él vence siempre estas dificultades amontonando 

otras de diverso género, o inventando sobre el teclado giros imprevistos y 

soluciones desconocidas.18 

 

Resulta obvio que Martí lleva voluntariamente su sección mucho más allá del ámbito 

mondo del estilo noticioso: desde la Revista Venezolana ya había advertido que “[…] el 

escritor ha de pintar, como el pintor. No hay razón para que el uno use de diversos 

colores, y no el otro”,19 y, desde luego, hubo de ficcionalizar para realzar algunas de sus 

noticias, proceder que los Aldrey —bien estrechos de mira o utilizándolo como falso 

argumento encubridor de sus verdaderos motivos— llegado el momento, le echarían en 

cara.  

Hay que aclarar que, en realidad, la “Sección Constante” nunca se publicó diariamente 

como había sido el propósito original, y aunque las causas debieron ser variadas, 

sobresalieron entre todas, con seguridad —por encima incluso del excesivo trabajo que 

suponían para su autor—, las que tuvieron que ver con la progresiva censura ejercida por 

los propios Aldrey. 

Lo cierto es que el Martí de la “Sección Constante” no renunció a los lujos del lenguaje, 

pero resulta evidente que su selección estuvo más motivada por la búsqueda de la 

máxima eficacia en la comunicación, que por la belleza per se. Tampoco renunció a los 
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lujos del intelecto: curiosamente, algunos de sus tan usuales aforismos no es necesario 

entresacarlos de textos mayores sino que se nos presentan aislados, centelleantes, 

intercalados sin conexión aparente con los textos inmediatos: 

 

El mal es escandaloso y el estruendo que hace exagera sus proporciones. La dicha 

es reservada y pudorosa, y como no produce ruidos, parece que no existe.20 

 

El dinero es anónimo: no hay rastro en él de las lágrimas que ha hecho derramar ni 

de la sangre que ha costado.21 

 

Otros autores han señalado lo significativo de la presencia en la sección tanto de 

neologismos, encargados de nombrar, fundamentalmente, las innovaciones técnicas y 

avances científicos que registra, a tono con la difusión que de ellos hacían sus fuentes —

las revistas especializadas o la prensa de la época— como de arcaísmos y cultismos, en 

pos de la precisión y la armonía, la profundidad y la agilidad que denotan el conjunto.22 

Aproximadamente en esa misma época —1881— reflexiona en torno a este empleo de 

palabras aparentemente tan lejanas al habla del lector medio a quien se dirige, capaces de 

garantizar, en cambio, la trascendencia de su mensaje. Esta afirmación da la clave, a 

nuestro juicio, de su proceder:  

 

En las palabras, hay una capa que las envuelve, que es el uso: es necesario ir hasta 

el cuerpo de ellas. Se siente en este examen que algo se quiebra, y se ve lo hondo. 

Han de usarse las palabras como se ven en lo hondo, en su significación real, 

etimológica y primitiva, que es la única robusta, que asegura duración a la idea 

expresada en ella.—Las palabras han de ser brillantes como el oro, ligeras como el 

ala, sólidas como el mármol–.23 
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De tal vocación irrenunciable a la belleza acompañada del servicio provino, 

precisamente, la fatal desaparición de su sección caraqueña. Algunos de los textos 

martianos recibidos por los Aldrey terminaron siendo postergados por resultar 

francamente inconvenientes para la política editorial del órgano y para su papel de vocero 

oficial del gobierno de Guzmán Blanco. Las recriminaciones respecto a sus 

colaboraciones con el periódico en general llegaron a ser esenciales, lo que se refleja en 

la correspondencia conservada. El 3 de mayo Fausto Teodoro de Aldrey le escribe: 

“Hágole además una recomendación muy encarecida, a saber: que procure en sus juicios 

críticos no tocar con acerbos conceptos a los vicios y costumbres de ese pueblo 

[estadounidense], porque esto no gusta aquí, y me perjudicaría”.24  

En misiva fechada probablemente entre mayo y julio de 1882, Fausto Teodoro vuelve a 

comunicarle indirectamente su descontento, encubierto tras señalamientos de estilo, e 

incluye, definitivamente, una velada amenaza de interrumpir la sección: “[...] voy 

relegando la Sección Constante porque murmuran de ella diciendo que habla mucho de 

libros y poetas. Por otra parte los párrafos son muy largos. Esta Sección q. deseo 

continuarla, debe ser de párrafos cortos”.25 Las contradicciones crecientes con la 

dirección del diario terminaron por obligarlo a abandonar su trabajo.  

El 31 de julio de 1882, Juan Luis de Aldrey envía una impersonal nota donde le 

comunica que el diario pone punto final al asunto: le remite su último sueldo y se despide 

secamente. 

Tres días antes, el 28 de julio de 1882, Martí había comentado a Diego Jugo Ramírez su 

profundo pesar por lo ocurrido: “¡Cuánto me duele ahogar aquella voz, hecha ya a 

vaciarse en los buenos y altos pechos que aún respiran a las faldas del Ávila! ¡Qué placer 

era para mí, por más que me ocasionase rudo trabajo, escribir todas aquellas cosas a 

Caracas!”.26 

En misiva a Manuel Mercado, de 13 de noviembre de 1884, el Apóstol volvería al tema, 

confesando concretamente que se le había puesto por condición “alabar [...] las 

abominaciones de Guzmán Blanco”. No obstante tan amarga experiencia, mantuvo un 

gusto especial por este tipo de trabajo.  
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Poco tiempo después de que cesaran sus colaboraciones a La Opinión Nacional, había 

logrado iniciar una nueva colección de gacetillas, esa vez desde la única publicación que 

dirigió durante un corto período, entre 1883 y 1884: La América, de Nueva York. En su 

fugaz “Hechos Notables” y, en general, en los sueltos que allí publicara, volvía a 

informar en torno a invenciones, consejos técnicos, procesos industriales y agrícolas, 

descubrimientos científicos, desarrollo económico y comercial, avances educacionales… 

En 1887, llega a sugerir a Mercado la conveniencia de incluir en el diario mexicano El 

Partido Liberal una columna semejante, proyecto que no cuajó:  

 

[…] Le mando hoy, como ve, otra correspondencia, y un recorte de mucho interés 

con una entrevista del General Díaz sobre México, que de seguro habrá traducido 

El Partido. Veo El Partido con letra muy ancha […] Yo creo que de ningún modo le 

sería inoportuno tener abierta una sección constante y bien nutrida, con lo que 

dicen aquí partidos opuestos, bajo la cabeza, por ejemplo, de “México en los 

Estados Unidos”. Si V. me lo manda así, tendré placer en hacerlo. Traducidos no le 

mandaré los recortes, por falta material de tiempo, y porque de los más de ellos, y 

de casi todos, valdría más que traducirlos, extractarlos, para que la sección fuese 

más variada y mejor servida.27 

 

Todavía en 1889, vuelve a proponer al propio Mercado otra “sección constante y bien 

nutrida” para el Diario Oficial de México, al tiempo que rememoraba la que fuera su 

querida y malograda sección caraqueña: 

 

Podría renovar la columna diaria, que solían ser dos, y escribí por un año, sin firma, 

en La Opinión Nacional de Caracas, que la llamó “Sección Constante”, y dice que 

el público se la bebía, porque era un comentario corriente, en párrafos 

concentrados, vivos de color y variando de tonos, sobre todo lo que, en un centro 

universal como éste, puede interesar a un hombre culto a la vez que a los lectores 

usuales:—libros, singularidades, noticias de personas famosas, descubrimientos, 
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detalles típicos y característicos, novedades de ciencias e industrias, reminiscencias 

literarias, breves y oportunas.28 

 

Fue un afán que, afortunadamente, concretó una vez más en Patria, con su antológica 

sección “En Casa”.  

Resultaría imposible considerar, pues, que sus sueltos de la “Sección Constante” o el 

resto de los que consiguió ocasionalmente concebir, antes o después, significaran solo un 

laboreo fortuito y una forma coyuntural de ganar fácil el sustento, como pueda creerse en 

comparación con sus grandes crónicas, artículos, reportajes, ensayos. El interés 

permanente en ese ejercicio conciso, pero de influencia sutil, su obsesiva preocupación 

por fomentarlo, la seriedad con que teorizara sobre sus propósitos y el énfasis que hiciera 

en torno a la necesidad de conseguir la excelencia formal, hacen que, en cambio, 

debamos apreciar sus gacetillas entre las herramientas que valorara como fundamentales 

para el cumplimiento de su misión en tanto hombre de prensa e, incluso, que deban ser 

consideradas motivos de su disfrute y orgullo como hombre de letras. Desde la misma 

“Sección Constante” trasluciría ese perpetuo aprecio y respeto ante el quehacer 

periodístico en general, que, desde luego, incluía sus imperecederas joyitas: “[…] no es la 

dote de hacer un periódico útil, vario y ameno una dote común, sino sumamente rara, aun 

entre escritores de sólido mérito”.29  

 

                                                           
1 El origen del término que designa esta modalidad periodística se ha dicho que estuvo en la palabra italiana 

“gazzetta”, la cual nombraba una moneda veneciana del siglo XVI equivalente al precio justo de las 

antiguas hojas periódicas. Se sabe que en 1531 una hoja veneciana de estas —que recogía anuncios y 

noticias locales— llevaba ya el nombre de Gazzeta delle Novitá. De manera que, por extensión gaceta 

terminó designando el periódico donde se ofrecían noticias —muchas veces un órgano oficial de un 

gobierno, o de cualquier institución—, mientras que gacetilla ha venido aplicándose lo mismo a la sección 

de una publicación donde se ubican esas informaciones de menor importancia —entretenidas, variadas y 

concisas—, que a cada unidad informativa de ese tipo, por separado. La gacetilla como unidad informativa 

puede llegar a asumir aires de comentario, crónica y hasta de crítica —de arte o literatura—, en 

dependencia del interés y la habilidad del autor. Por esencia, conservan un estilo vertiginoso. 
2 José Antonio Saco: La vagancia en Cuba, Cuadernos de Cultura, La Habana, 1946, p. 85. Los destaques 

en las citas siempre son de la autora. 
3 Con relación a las gacetillas martianas en la Revista Universal, véase Pedro Pablo Rodríguez: “Martí 

gacetillero”, Enfoque, La Habana, Unión de Periodistas de Cuba, año 4, no. 14, 2002, pp. 8-9. 
4 José Martí: “Boletín”, Obras completas. Edición crítica, t. 2, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 

2009, p. 100. En lo adelante, se referirá “JM” en lugar de “José Martí” y “EC” en lugar de Obras 

completas. Edición crítica 
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5 La Opinión Nacional: publicación caraqueña fundada en 1868 y dirigida por el periodista y ensayista 

español establecido en Venezuela Fausto Teodoro de Aldrey. Fue la primera en utilizar una imprenta de 

vapor en el país. Con el tiempo se convirtió en vocero del gobierno del general Antonio Guzmán Blanco. 

Textos firmados por Martí habían comenzado a aparecer en sus páginas desde junio de 1881. 
6 Fausto Teodoro de Aldrey: periodista y ensayista español. Siendo joven se trasladó a América y vivió 

algún tiempo en Puerto Rico. De allí se estableció a Venezuela. Fundó El Porvenir (1864) y La Opinión 

Nacional (1868). Aldrey fue autor de Cuestión de derecho público internacional de Venezuela (1865). Juan 

Luis de Aldrey: periodista venezolano. Junto con su padre dirigió La Opinión Nacional. 
7 La Opinión Nacional, Caracas, 4 de noviembre de 1881, cit. en “Notas Finales”, EC, t. 12, ed. cit., 2006, 

p. 278. 
8 Destinatario José Martí, comp. y notas Luis García Pascual, La Habana, Casa Editora Abril-Centro de 

Estudios Martianos, 1999, p. 73.  
9 Como algunas que aparecen en el diario —con fechas 2 y 18 de marzo— al pie de la cual solo se firma 

“Z.” y estaban dedicadas a estrenos operísticos en el entonces flamante teatro Guzmán Blanco, un tema que 

no era primera vez que él tocaba porque era su género preferido. Desde luego, es esta aún una suposición 

prematura, que deberá probarse a partir de un análisis muy detenido: en primer lugar estilístico concreto y, 

en segundo término, realizar un cotejo con el resto de la publicación, antes y después de su presencia, para 

determinar si existen otros textos bajo esa firma: “Z.”. 
10 Pedro Pablo Rodríguez, ed. cit., p. 9. 
11 JM: “Otros fragmentos”, fragmento 18, Obras completas, t. 22, Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 1975, p. 319. En lo adelante, se referirá “OC” en lugar de “Obras completas”. 
12 JM: “El poema del Niagara”, EC, t. 8, ed. cit., 2009, p. 146. 
13 Ibidem, p. 148. 
14 JM: “A Bartolomé Mitre Vedia”, OC, t. 9, ed. cit., p. 16. 
15 Idem. 
16 Martí, José: “Sección Constante”, EC, t. 12, ed. cit., 2006, p. 192.  
17 Ibidem, p. 47. 
18 Ibidem, p. 205. 
19 JM: “El carácter de la Revista Venezolana”, EC, t. 8, ed. cit., 2009, p. 92. 
20 JM: “Sección Constante”, EC, t. 12, ed. cit., 2006, p. 95. 
21 Ibidem, p. 96. 
22 “[…] la razón aconseja en las letras como en los actos todos de la vida: la armonía. Armonía en el 

conjunto, y fuerza de idea, pronta y distinta, en cada (una) palabra” (JM: “Cuadernos de apuntes”, no. 14, 

OC, t. 21, ed cit., p. 344). 
23 JM: “Cuadernos de apuntes”, no. 5, OC, t. 21, ed. cit., p. 164.  
24 “Notas Finales”, EC, t. 12, ed. cit., 2006, p. 279. 
25 Idem. 
26 Ibidem, p. 280. 
27 JM: “Cartas a Manuel Mercado”, no. 65, OC, t. 20, ed cit., p. 115. 
28 JM: “Cartas a Manuel Mercado”, no. 83, OC, t. 20, ed cit., p. 140. 
29 JM: “Sección Constante”, EC, t. 12, ed. cit., 2006, p. 234. 


