
PATRIA Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO: LA CULMINACIÓN DE 

LA OBRA MARTIANA. 

   La vida, el pensamiento y la expresión escrita de Martí sufrieron un cambio 

sustantivo a finales de 1891 con su primer viaje a Tampa y Cayo Hueso: se 

iniciaba entonces la organización de los patriotas cubanos a fin de buscar la 

independencia mediante la guerra que él calificó de necesaria.  

   No se trata, desde luego, que el Maestro se haya alejado o sometido a crítica 

a partir de entonces los fundamentos de su ideario y de su acción. Por el 

contrario: él fue un caso singular de fidelidad a las bases por las cuales 

discurrió su rica existencia en todos los planos, bases que fue precisando y 

ajustando durante su corta vida, y que entre diciembre de 1891 y mayo de 1895 

alcanzaron su cenit cuando decidió llegada la hora de separar a  Cuba y a 

Puerto Rico del colonialismo español. Mas para él se trataba ya  no solo de 

salvar a ambas naciones no constituidas como estados, sino, y sobre todo, de 

evitar el desastre mayor, que sería.la absorción de ambas islas y del resto del 

continente por Estados Unidos, el nuevo poder que crecía velozmente 

impulsado por los nacientes monopolios y el capital financiero con las miras 

puestas en esos territorios, en franca competecia con las potencias europeas 

en expansión  por los continentes  africano y asiático y el OcéanoPacífico. 

   En aquel decenio final del siglo XIX, el cubano fue uno de los primeros en 

percatarse de que lo que hoy llamamos el sistema mundo transitaba hacia 

grandes cambios, como efectivamente ocurrió, y que, para los intereses de  

nuestra región, el inicio de ellos era el protagonismo  de la república norteña a 

escala intermacional. Así, de hecho, Martí fue un antecesor en la comprension 

de un concepto bautizado años después  con el nombre de  geopolítica.    

   Esa mudanza que preveía no fue una iluminación aparecida como un milagro, 

sino consecuencia lógica de quien sostuvo desde joven una ética humanista y 

de servicio, de quien tuvo por ello una marcada óptica universalista y, a la vez, 

una clara estimación por la originalidad de apreciacnes, concepciones y modos 

de vida propios de cada pueblo, de cada cultura, y que desde sus tiempos 

juveniles en México comprendió que los pueblos que formaban la que llamaría  

tiempo después como Nuestra América tenían rasgos históricos y sociales 

compartidos por encima de sus individualidades, al igual que el mismo peligro 

proveniente del norte del continente. 

   Todo ello maduró aceleradamemte en su pensar durante su fenomenal, 

enorme y profundo estudio de la sociedad estadounidense que fue entregando 

a sus lectores en sus “Escenas noretamericanas”, no por casualidad 

aparecidas en diarios de Hispanoamérica, pues tales textos indican su 

comprensión del importante rol de esos medios para impulsar el conocimiento y 

la información en función de los intereses de nuestros pueblos. 



   El manejo martiano de ese elemento clave de la modernidad que fue la 

prensa iba a contrapelo con la función que se le otorgaba, y que esta ya 

cumplía cabalmente en Estados Unidos,  en cuanto a acomodar el 

pensamiento y los sentimientos de las grandes mayorías —por más que estas 

fueran las seriamente afectadas por las mudanzas que tenían lugar— en la 

percepción acrítica y hasta en su aprecio favorable del  nuevo orden mundial 

que se iba implantando.  

   Ese hondo sentido crítico martiano de la cultura  burguesa que se renovaba 

en función de las apetencias de lo que se comenzó a llamar como 

imperialismos, término tomado del mundo antiguo para indicar a los grandes 

estados que cubrían territorios gigantescos  —particulamente a Roma en el 

llamado Occidente--, fue el camino que le permitió durante su proceso de 

maduración como escritor, pensador e individuo, trazarse a plena conciencia el 

camino para su colosal enfrentamiento con ese mundo nuevo que se abría ante 

sus ojos, su intelecto y sus sentimientos.  

   Quizás uno de los asuntos más importantes parra justipreciar en positivo el 

talento y las capacidades anticipadoras del Maestro radica en su habilidad para 

integrar esos avances de su visión del futuro cercano en su acción en el campo 

de la acción política y en su capaz ejercicio del liderazgo del independentismo 

cubano hasta su muerte en combate. Claro que ambos aspectos, en definitiva 

su práctica política desde su posición de líder, son elementos inseparables que 

se manifestaron en paralelo, aunque con recursos específicos, desde su 

funciones  como Delegado del Partido Revolucionario  Cubano y como director 

y principal redactor del periódico Patria.  Esos fueron, indudablemente,  sus dos 

vehículos para alcanzar y sostener ese liderazgo dentro del movimiento 

revolucionario antillano de aquellos años.  

   Sin la  pretensión, ni remotamente, de agotar la cuestión, es conveniente 

precisar algunos de los elementos previos que le prepararon para un eficaz 

desempeño de ese liderazgo. 

   El primero de ellos ya está dicho: su sistemático seguimiento del cambiante 

entorno en que le tocó vivir y su adelantada previsión de cómo ello afectaría a 

su patria, aún bajo el dominio colonial, y a las repúblicas constituidas en la 

América al sur del río Bravo.  

   El segundo sería la ética que presidió sus actos y cómo esta, a su juicio, 

debía sostener no solo  a su persona sino también al proceso liberador 

antillano y de concertación unitaria entre los pueblos de la región. La entrega 

de sus seguidores y de los propios pueblos a su ética de colocar en un  plano 

fundamental a aquellos para la tarea  histórica que convocaba,  sin esperar 

beneficio personal alguno sino hasta “la ingratitud probable de los hombres”, 

como le escribió a Máximo Gómez al invitarlo a que asumiera la jefatura de la 

rama militar de la revolución. Era la suya una ética que colocaba el bien del 



hombre en su centro, sin que por ello desconociese las falencias ni las bajas 

pasiones humanas. Tuvo Martí la sabiduría del mejor sicólogo contemporáneo 

para entender la complicada y contradictoria condición humana, y de hecho se 

planteó para sí y para los demás el control del lado oscuro del corazón y la 

entrega al servicio humano.  

   El tercer punto fue su inteligente comprensión de la necesidad de la unidad 

para alcanzar los objetivos básicos que propuso a sus contemporáneos: el 

cese del colonialismo español mediante la lucha armada gracias a la unidad de 

todos los elementos patrióticos por encima de sus diferencias y la constitución 

de una república en  Cuba que no reprodujera los factores disociadores que 

debilitaban a las sociedades republicanas de nuestra América y que así 

propiciaban una dominación de nuevo tipo venida desde Estados Unidos. 

Recordemos que esa unidad  nunca la vio en  términos simplistas. 

    A esos efectos, publicó en Patria el 30 de abril de 1892 el artículo titulado 

“Generoso deseo”, pocas veces referido por sus estudiosos. Allí, con claridad 

plena, precisa en tres momentos de qué modo él entendía la unidad entre los 

patriotas en las filas del Partido Revolucionario Cubano.   Por su importancia, 

las cito textualmente.  

    “Abrir al desorden el pensamiento del Partido Revolucionario Cubano sería 

tan funesto como reducir su pensamiento a una unanimidad imposible en un 

pueblo compuesto de distintos factores, y en la misma naturaleza humana.” 

   “Si por su pensamiento, y por su acción basada en él, ha de ser eficaz  y  

gloriosísima la campaña del Partido Revolucionario Cubano, es indispensable 

que, sean cualesquiera las diferencias de fervor o aspiración social, no se vea 

contradicción alguna, ni reserva enconosa, ni parcialidades mezquinas, ni 

arrepentimientos de generosidad en el pensamiento del Partido 

Revolucionario.” 

   “La unidad de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre 

de la opinión, es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa 

político, y de toda especie de empresa, principalmente de aquellas que por la 

fuerza, la novedad y la oportunidad del pensamiento se acercan más al éxito, 

que cuando iban sin otro rumbo que el de la pasión o el deseo 

desordenado…”1 

   Obsérvese, pues, las cuidadosas precisiones que Martí establecía  en su 

concepto de unidad: no admitía la “unanimidad y la calificaba de imposible”; 

podía haber diferencias, pero no contradicciones, ni reservas, ni parcialidades, 

ni recortes a la generosidad del pensamiento. Ni tampoco favorecía “la 

servidumbre de la opinión”. 

 
1 José Martí. Obras completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, tomo 1, pp. 424 



 

   En verdad,  la unidad fue la clave del pensar político martiano y de su 

conducción del movimiento patriótico, pero, como se ha visto, no de la unión 

forzada, impuesta, que eliminaba  la expresión individual de quienes 

compartían y trabajan en favor de semejante principio.   

   Otra muestra de la madurez alcanzada por Martí en 1892 es la importancia 

que concedió a la votación anual para elegir a las directivas del Partido, tanto 

en los clubes cuyos presidentes formaban los Cuerpos de Consejo de cada  

localidad como en los casos del Delegado y el Tesorero. Se manifestaba así 

también la amplia libertad de acción que las Bases y los Estatutos del Partido  

concedían a los clubes y a los Cuerpos de Consejo para su ejercicio cotidiano, 

lo cual era, sin duda, expresión de la voluntad mayoritaria que sustentaba a la 

organización.   

   Y no se pueden pasar por alto la conducción y el ejercicio periodístico 

martiano en Patria. Respecto a lo primero, es de admirar la sagacidad con que 

el director estableció la presencia de textos de diverso tipo que mantenían el 

interés de su lectura por una variada gama de lectores, desde los que también 

eran escritores e intelectuales como el propio Martí, hasta aquellos que no 

disponían de iguales caudales de conocimientos ni de una amplia cultura 

general, sin excluir a los analfabetos que escuchaban la lectura de otro. 

   Patria incluía, de hecho, editoriales aunque no los presentara bajo ese 

nombre,  artículos de fondo de diferentes colaboradores, notas de diversa 

índole, cartas de lectores de las emigraciones y también los de Cuba y Puerto 

Rico en forma anónima, con lo cual se demostraba que estaba abierto tanto 

para los que se hallaban fuera del control del colonialismo español y de su 

censura de prensa, como de los residentes bajo su dominio e imposibilitados 

de exponer sus criterios acerca de una patria libre en los periódicos insulares.     

   Las Bases del Partido se reproducían en lugar destacado en la primera plana 

de todas las ediciones para que cada nuevo lector las tuviese siempre a  su 

alcance. Patria era un periódico político y de formación ideológica, mas sus 

páginas no excluían todo aquello que afirmara el orgullo y la identidad  

nacionales de sus lectores. La cultura artística y literaria, los antillanos que 

alcanzaban relieve y reconocimientos en cualquier campo, los héroes y las 

heroínas conocidos y desconocidos de las luchas independentistas, la 

cotidianidad de las emigraciones en Estados Unidos con la sección “En casa”  

que evidentemente, por su estilo, el mismo Martí redactaba, al igual que otros 

muchos escritos de distintas naturalezas. Hasta en los anuncios, cuyo pago 

contribuía a subvencionar los gastos de impresión y distribución, estaban 

presentes mayoritariamente los pequeños negocios y las profesiones de los 

antillanos residentes en el vecino país, fundamentalmente en la ciudad de 

Nueva York. El periódico, pues, no solo trasmitía ideas sino que además 



relacionaba a los patriotas entre sí y contribuía de esa manera a solidificar el 

espíritu nacional y el afán por alcanzar la independencia.  

   La escritura martiana en Patria se mostró con sus mejores galas, no cedió en 

calidad ni en las peculiaridades del personal estilo de su autor. El uso de la 

imagen, ya como recurso estilístico, ya como elemento explicativo o probatorio 

de una idea o de una tesis, y también para estructurar un análisis, fue muy 

frecuente en esos textos del periódico. Continuaba así Martí una forma 

expresiva empleada desde joven y que perfeccionó en la “Escenas 

norteamericanas”, su periodismo de madurez.   

   Otros recursos presentes en Patria son el adjetivo con una función más 

analítica que calificadora, el ritmo interno que le había enseñado la poesía, la 

riqueza de lenguaje que no vaciló en crear neologismos o en la ampliación del 

significado de algunas palabra, la sintaxis atrevida en su composición y la 

libertad en el manejo de los signos de puntuación con positivos resultados 

notables. Ello, desde luego, ha ayudado siempre a los estudiosos de la 

escritura martiana a identificar sus producciones, las que muy pocas veces 

salían con su firma. 

   Valga por ahora, entonces, con los elementos tratados hasta aquí, que no 

cubren todo el universo de asuntos por tratar en cuanto a la constante de la 

pluma martiana en Patria, para presentarles este extenso problema por 

dilucidar, que requiere de años de examen desde varias perspectivas 

disciplinarias. Me he permitido entregarles esta especie de introducción a la 

escritura pública del Maestro durante los últimos años de su vida para, por un 

lado, demostrarles que ni por asomo Martí es algo agotado desde la intención 

cognoscitiva.  

   Las dimensiones de su obra escrita, su riqueza en todos los planos, su 

originalidad y aportación en todos los planos para entregar un pensamiento que 

hoy aún resulta válido y enaltecedor para el mejoramiento humano, cada vez 

en mayor peligro de un desastre planetario para las formas de vida actuales, 

nos obligan, junto a su eterno significado como guía tutelar de la nación 

cubana. El agradable deber de conocerle y difundirle con mayor certeza es una 

obligación de quienes hemos dedicado largas jornadas a su estudio  Estoy 

seguro de que, como ha  venido ocurriendo desde el primer seminario juvenil, 

unos cuantos de los aquí hoy presentes seguirán ampliando las avenidas del 

conocimiento y la difusión de Martí y sus obras. Tengo fe y esperanza en 

ustedes. 

Gracias por su atención.  Amén. En español: que así sea.   

Pedro Pablo Rodríguez 

La Habana, 19 y 20 de septiembre de 2022 


