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Un homenaje a una persona siempre puede parecer incompleto si este se 

restringe únicamente a su obra. Es quizás por eso que el libro La mirada 

martiana de Ramón De Armas, además de los valiosos textos de su autor, reúne 

una serie de comentarios y anécdotas de sus familiares y colegas más 

allegados. Pero, ¿qué sucede cuando la obra a tratar constituye el único 

acercamiento en sí al hombre que está detrás de ella? El ser humano es la 

conjunción de sus actos, de sus relaciones interpersonales y de su pensamiento. 

Los investigadores del Centro de Estudios Martianos estamos habituados a 

conocer y a rendir homenaje a una figura tan cimera de nuestra historia como lo 

es José Martí, principalmente a través de lo que escribió, que no es poco y que 

resulta a la vez muy esclarecedor de su persona; sin embargo no nos es 

suficiente, y es por eso que a menudo estamos al acecho de la anécdota, el 

testimonio, e incluso al objeto museable que nos acerque más al ser en sí. No 

obstante esto, Ramón de Armas supo dejarnos en sus textos parte 

imprescindible de su propia vida: su preclaro y apasionado sentir martiano.    

La Historia de Cuba pensada por Ramón de Armas es una obra por la cual se 

nos devela el intelecto del que según Aurelio Alonso “fue un investigador 

ejemplar y un hombre de pensamiento”. Este libro del año 2012 que nos 

presenta la editorial Ruth, comprende un grupo de trabajos del prestigioso 

intelectual publicados entre los años 1970 y 1991. Además el libro contiene 

algunos apuntes inéditos del propio de Armas, dignos de ser incluidos en esta 

compilación por el análisis exhaustivo y abarcador que en ellos logra generar a 

pesar de estar estos inconclusos. 

Dividida en dos partes (siglo XIX y siglo XX), la obra recoge diversos textos que, 

a pesar de su variedad, no se divorcian unos de otros, sino que más bien se 

complementan entre sí, confirmando la coherencia del pensamiento del autor, 

elemento notable y digno de resaltar por el amplio período de tiempo en que 

fueron escritos. En este aspecto es necesario destacar la labor de quien los 

compilara, que acertadamente logró juntar y organizar los textos de manera que 

no desentonaran unos con otros y que siguieran parámetros principalmente 



cronológicos en sus temáticas. De esta manera, la semblanza que hace Ramón 

de Armas a Félix Varela será el texto que abra la primera parte del libro, 

mientras que los apuntes inconclusos sobre 1898 serán los que cierren el siglo 

XIX. Algo semejante ocurre con el siglo XX donde el ensayo sobre los resultados 

de la ocupación militar es el que introduce este período. 

Resulta imposible hablar de la obra de Ramón de Armas sin mencionar sus 

estudios acerca de José Martí. Es por eso que La Historia de Cuba pensada por 

Ramón de Armas recoge varios artículos suyos dedicados al Maestro. Estos 

comprenden la mayor parte del corpus literario del presente volumen y en ellos 

se denota el amplio conocimiento de los textos del Apóstol que ostentaba su 

autor. Las temáticas de estos estudios martianos que realizó de Armas 

resultarán ser muy variadas, siendo las concerniente a las ideas de la unión 

latinoamericanas y el cimero lugar de los humildes en los procesos 

revolucionarios, las más recurrentes en la mencionada compilación. 

Textos como “Unidad o muerte: en las raíces del antimperialismo y el 

latinoamericanismo martiano”, “José Martí y la integración latinoamericana” y 

“Como quienes van a pelear juntos: acerca de la idea de unidad continental en 

Nuestra América de José Martí” nos develan el amplio análisis que, sobre el 

ideario unitario martiano, realizó de Armas.  

Aunque estos ensayos están encaminados a destacar el carácter de integración 

latinoamericanista del Apóstol ante el avance del naciente empuje imperialista 

norteamericano, los tres lo hacen desde ópticas muy diferentes.  

El primero: “Unidad o muerte: en las raíces del antimperialismo y el 

latinoamericanismo martiano”, ahonda en las ideas primigenias que tuvo Martí 

durante su etapa juvenil sobre las posiciones unitarias continentales. De Armas 

llega a la conclusión de que ya para los años 70 del siglo XIX, el Apóstol 

contaba con tres ideas fundamentales sobre este particular: 1- Que era 

necesario desarrollar el continente (entiéndase latinoamericano) por vías 

autóctonas. 2- Se debía presentar oposición a la penetración económica 

principalmente norteamericana y 3- Era necesario alcanzar la unión 

latinoamericana bajo formas políticas no definidas por Martí. El texto demuestra 



a través de la cita oportuna y minuciosa los antecedentes de las posiciones 

unitarias latinoamericanistas del Apóstol. 

El segundo ensayo denominado “José Martí y la integración latinoamericana” se 

acerca más a la visión martiana sobre la manera en que se llevaría a cabo el 

proceso de unión de los pueblos de nuestra América. Esta agenda unitaria, 

según deduce de Armas, la pensaba Martí de forma escalonada y en un plazo 

largo de tiempo que permitiera la maduración y preparación histórica de los 

pueblos latinoamericanos. 

El tercer texto al que nos referimos es “Como quienes van a pelear juntos: 

acerca de la idea de unidad continental en Nuestra América de José Martí”. Este 

escrito hace un repaso a las ideas integracionistas que propugna el ensayo 

Nuestra América, que de Armas cataloga como “la síntesis de la estrategia 

revolucionaria continental martiana.” Pero no se queda ahí sino que el autor (de 

Armas) realiza un análisis exhaustivo sobre los antecedentes integracionistas 

propugnados por otros prohombres del ámbito latinoamericano como Bolivar y 

San Martín entre otros.    

La otra gran temática martiana a la que dirige su mirada el autor del libro que 

estamos analizando, es la vocación de Martí por los humildes. De Armas, como 

buen investigador marxista, comprendió la importancia de las clases sociales en 

los procesos históricos, y por lo tanto, el papel determinante que le otorgó el 

Apóstol a los grupos sociales para la consecución de los objetivos inmediatos 

(entiéndase como la independencia) así como los de largo alcance (integración 

latinoamericana). 

Sobre esta recurrente temática del ideario martiano versan otros cuatro textos 

que se recogen en esta compilación.  

El primero de estos: “José Martí: el alto sitial de los humildes”, sugiere mucho a 

partir del propio título. De Armas elabora un amplio análisis de las causas que 

llevaron a José Martí a tomar partido por los humildes ya que veía, 

principalmente en estos, la fuerza social necesaria para llevar a cabo el proceso 

de reordenamiento nacional en todas las esferas como parte de una estrategia 

revolucionaria que se redimensionaría a un nivel continental.  



De Armas enuncia la opción preferencial por los humildes de José Martí al 

señalar que: “por ellos actuará: por los trabajadores, los hombres que llevan 

sobre sí la carga social de su época, y por los hombres que llevan, además del 

primero, y como parte de él, la carga tremenda del problema racial.” Sobre esta 

última cuestión dirige su mirada en el siguiente escrito titulado “José Martí: la 

verdadera y única abolición de la esclavitud.” 

Este ensayo recoge el desarrollo del proceso de eliminación del régimen 

esclavista durante la segunda mitad del siglo XIX en Cuba y la visión martiana 

del mismo. Quedará evidenciado en el texto la radical postura antiesclavista y 

antirracista del Apóstol. De Armas analiza lo que para Martí significaba el 

proceso de igualación (o eliminación) de las razas que con la guerra de 

independencia debía llegar a ser una realidad. 

Otros dos escritos más abarcan el tema de la labor de los humildes en el ideario 

martiano. Estos son “En casa: semillero de una nueva ideología” y “José Martí: 

junto a la gran masa común”. El primero de ellos se centra en la conocida 

sección del periódico Patria que con fines estratégicos ideara el Apóstol. En los 

“En casa” Martí exalta la ejemplaridad que puede haber en los sectores 

humildes sin dejar de lado, como destaca de Armas, a las laboriosas capas de 

pequeños y medianos empresarios. Además, como señala el autor del 

mencionado ensayo, Martí intenta realizar una labor de captación de los ricos 

dentro de la estrategia aglutinadora que el propio Apóstol se había propuesto.    

El segundo texto: “José Martí: junto a la gran masa común” se propone analizar 

las diferentes experiencias que con diversos sectores humildes tuvo el Apóstol. 

Así, de Armas realiza un acercamiento al intercambio que sostuvo Martí con la 

población negra cubana, los trabajadores españoles y la población indígena 

suramericana; y destaca el papel primordial que daba nuestro Héroe Nacional a 

esas masas adoloridas en la dirección y realización de la revolución, que a su 

vez debía ser, como la definía Martí, una revolución entera que eliminara todo 

vestigio de injusticia social.  

La Historia de Cuba pensada por Ramón de Armas cuenta además entre sus 

artículos concernientes a Martí, con algunos escritos cuyas temáticas fueron 

muy novedosas en su época y que aún hoy en día resultan bastante inéditas 



dentro de los estudios martianos. Tal es el caso del acercamiento de José Martí 

al problema de la deuda externa que se refleja en el artículo titulado “José Martí: 

posiciones y principios ante una deuda impagable.” Es meritorio destacar el 

buen tino del investigador para  escoger un tema escasamente tratado con 

anterioridad y llevarlo a consideración del público en general.      

Este compendio de textos es solo una muestra de la importante labor que realizó 

Ramón de Armas dentro de los estudios históricos cubanos. A pesar de la 

brevedad  de los mismos es posible percibir en ellos la agudeza de sus análisis. 

Ostenta el mérito de haber tratado temas ya abordados con anterioridad, esta 

vez desde un enfoque particular, y al mismo tiempo, el haber develado nuevos 

ejes de investigación. Es su obra es la de un intelectual comprometido que 

descubre en la historia las claves para la interpretación de su época y su 

proyección en la nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


