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PATRIOTISMO PROLETARIO Y PATRIOTISMO BURGUÉS 

El problema de saber si nuestro pensamiento 
corresponde a la realidad, no es una simple cues
tión teórica, sino una cuestión práctica. El hom
bre ha de demostrar en la práctica la realidad, la 
objetividad de su pensamiento. Pensamiento que 
se aisla de la práctica es una cuestión puramente 
escolástica.—Carlos Marx. 

Wi l l i am james, el f i lósofo americano creador del Pragma
tismo, si no recuerdo mal, comienza el l ibro en el cual expone 
los fundamentos de su doctrina, con este cuento muy or iginal : 

Una vez, dice, un hombre trataba de darle una pedrada 
a una ardilla que estaba prendida al tronco de un pino, que se 
alzaba al borde de una carretera. El indefenso animal, dándose 
cuenta de las intenciones de su gratuito y avieso enemigo, pro
curaba mantener, entre ella y su agresor, la protectora inter
ferencia del árbol. 

Cuantas personas acertaban a pasar por aquel lugar se 
iban deteniendo, tocadas por la curiosidad, para ver cuál iba 
a ser el f inal de aquel evento, en el cual se estaba jugando la 
vida la inquieta y revoltosa ardilla. 

El grupo era ya numeroso, cuando de pronto se le ocurrió 
preguntar a uno de los individuos que lo formaban, si el hombre 
daba o no daba vueltas, alrededor de la ardilla. Como sucede 
siempre en estos casos, unos afirmaban que sí, y otros en sen
t ido contrario, empeñándose sobre este problema una larga 
discusión, que no daba señales de tener f in . 

Pero en esto llegó un nuevo sujeto al grupo, y entonces 
todos los disputantes se pusieron de acuerdo, para que fuera él, 
en calidad de arbitro, quien fallara a cuál de los dos grupos le 
correspondía la razón. 

Este, luego de haberse impuesto del asunto sobre el cual 
debía faliar, les habló de esta manera: 

"Señores, a mi juicio, aquí hay una cuestión previa, sobre 
la que debemos ponernos de acuerdo: ¿qué es lo que debemos 
entender por dar vueltas alrededor de una cosa? Aclarando 
ésto, ya nos será más fácil decidir dé parte de quién esta la 
razón" . 
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En ninguna otra oportunidad como ésta —creo yo— que 
se va hablar de un tema que, como este de la Patria, tanto nos 
apasiona, emociona y nos conmueve, tema sobre el que tanto 
se ha especulado y se especula, nos parece oportuno que acu
damos al dictamen del agudo y discreto personaje del filósofo 
americano, y como él, comencemos por aclarar, previamente, 
qué es, en realidad, Patria y patriotismo, porque sólo así es co
mo nos será posible llegar a comprender lo que es, tanto la una 
como lo otro, para determinar luego cuál es su verdadera sig
nificación y cuál es su valor. 

¿Qué es, pues, en realidad. Patria? ¿Qué debemos enten
der por esa palabra que ejerce en nosotros tan profundo, emo
cionante y arrebatador influjo, al extremo de llevarnos a sacri
ficar por ella cuanto de más caro tenemos en la vida, y aun 
nuestra propia vida inclusive? ¿La Patria es una cosa abstracta, 
espiritual o etérea? ¿Es una cosa impalpable, inmaterial e in
corpórea? ( I ) . 

L. C. Semple, en su Geografía Económica, nos dice que "el 
hombre es un producto de la Tierra". Y agrega: "esto no quie
re decir solamente que él es hijo de la Tierra, carne de su car
ne, sino que la Tierra lo ha formado y alimentado; que le ha 
propuesto trabajo; que le ha dirigido su pensamiento; que lo 
ha enfrentado a dificultades que han fortalecido su cuerpo y 
agudizado su espíritu, al mismo tiempo que le ha sugerido los 
medios de resolverlos". 

He ahí, a mi juicio, si no propiamente dicho una defini
ción, todos los elementos necesarios, eso sí, para llegar a ella. 
Patria es: "Tierra". De ella, como hemos visto, salió el hom-

' ' ' •—^Aníbal Latino, en su libro "Concepto de la Nacionalidad y \a Patria", 
nos ofrece muchas de las definiciones dadas por hombres eminentes del 
concepto (Mtria. A él pueden acudir los que se interesen por esta cues
tión. Sin embargo, daremos a conocer lo que de la patria han dicho 
algunos escritores contemporáneos y de la antigüedad. Según Julio 
Senador Gómez ("Los derechos del hombre y los derechos del ham
bre' ) el "hombre esclavo pertenece a un solo amo; pero el hombre l i 
bre que no Hene tierra pertenece a to4le el mundo. Nuestra madre 
Tierra, es el único patrono que no nos niega trabajo ni nos da la debida 
recompensa. Pero de nada sirve querer acogerse a su amparo cuando todas 
las porciones aprovechables de la tierra quedan por la Ley en para/es 
tan inaccesibles como los campos de la luna". 
Plutarco, el autor de "Vidas Paralelas", identificando los conceptos 
madre y patria y basándose en los beneficios materiale* que ai hombre 
le produce el amor materno, proponía sustituir el nombre de patria pot 
el d« matria, "por cuanto debemos más beneficio a nuestras madres 
que a nuestros padres". 

Demócrito, el filósofo griego, a f i rm^a que "para el sabio toda 
la tierra debe estar abierta, y que la patria de las almas nobles 
• • «I mundo entere. El propio Aníbal Latino dice "que entre las dis
tintas definiciones dadas de la patria por hombres ilustres está la del 
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bre- de ella lo sabemos por nuestra propia experiencia, se al i -
mer^ta; sobre ella, no hay quien lo dude. vive. Los antiguos 
romanos nos dice Rodríguez Barcia en su "Diccionario Etimo
lógico" lo entendían así. Por eso. los esclavos, romanos o no, 
que no tenían, que no podían tener t ierra, no eran patr icios; 
esto es no eran "patr io tas" , y por consiguiente, no eran ciuda
danos romanos, aunque hubieran nacido en Roma: los patriotas 
romanos formaban la ciase priviegiada que poseía, en pro
piedad, el suelo de Roma, de la Patria romana. 

El biólogo español, profesor Turró, al investigar los orí
genes del conocimiento, descubre que el primero de éstos que 
adquiere todo ser viviente, incluso el hombre, le viene de la 
sensación del HAMBRE; lo cual quiere decir que la pnmera 
necesidad, la primera preocupación del hombre, como la de 
t?do ser vivienVe, es la de nutrirse. Para poder subsistir, bien 
lo sabemos todos, lo primero es comer. 

Ahora bien, ¿quién podía y debía satisfacer esta vi tal , ur
gente y primordial necesidad del hombre pr imi t ivo, del hombre 
fntropoiógico, - c o m o le llamó J a u r é s - al aparecer sobre la 
superficie de la Tierra de donde acababa de salir como un pro
ducto de su evolución? r- . • -r-

Ya nos lo ha dicho admirablemente Semple: La Tierra, es 
decir, la Madre-Patria que lo había enger^drado en s"S entra
ñas y que, al f i n , lo había alumbrado. As i . ¿no es natural que 
sobre la Tierra, esto es. sobre la Patria, pusiera el hombre las 
primicias de sus afectos, y que. el amor a la T.erra. a la Pa^ 
tria que le había dado la vida y o alimentaba — y mas porque 
io alimentaba que porque le había dado la v i da— fuera el ob 
jeto supremo, único, de su primer amor:' 

Doeta Pacubio, que cita Cicerón, cuyos términos fueron comentados en 
máximas que han sido repetidas hasta la saciedad, y que Epicuro y 
otros filósofos hicieron prácticas con resultados desastrosos; versos que 
dicen: "donde se está mejor, allá está U patria". 

En su obra "La Moral de las Naciones", Olphen Galliard nos 
dice Que "cuando Alcibiades, perseguido y prófugo de Atenas, su 
Mhia busca refugio en Esparta y luego se incorpora al ejercito de este 
oaís para wmbatfr contra Atenas, le dirige estas palabras a los lacede-
mónios "Los que debemos considerar como nuestros enem.gos no son 
bs que, como vosotros, nos han tratado como enem.gos, " |and° l o ^ ^ ^ 
en fealdad, sino a los que siendo nuestros amigos, nos "W-garon a ha^ 
cemos enemigos. Amo a mi pah'». P««> . " » . • > » « * " ' " ' « «"f batirml 
de la injusfieia. sino para yiyir co« segundad, «o creo pues, bat.'mj 
contra lo que sería mi patria; v»y mas bien a conquistar algo que no es 
nada para mi". 

Y en el "Diccionario Socialista" Charles Véreque dice que "Las pa
trias ^ n etapas en el desarrollo de la humanidad. Los socialistas las 
Í¿^<^^en y sT sirven de ellas; quieren su patria respectiva engrandecida 
S r o f t a d a , en la que la propiedad sea de todos y para todos, y por 
eso son patriotas". 
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Luego, Si Patria es Tierra, y de la Tierra salió el hombre; 
si dé ella se alimenta y sobre ella vive, existe entre el hombre 
y la Tierra una relación íntima, v i ta l , permanente y necesaria 
de interdependencia. Síntesis y expresión de esa relación, de 
esa interdependencia, es el amor patrio, el sentimiento patrió
tico, o lo que es igual, el patr iot ismo; por consiguiente, el pa
tr iot ismo no es, ni mucho menos, un sentimiento abstracto, 
metafísico o puro, sino un fenómeno psico-cosmo-bíológico: 
sus antecedentes y sus raíces históricas se hunden en la Tierra. 
Es algo así como el cordón umbil ical en el hombre, que lo man
tiene y lo mantendrá siempre unido a la Madre-Tierra que lo 
gestó. 

Así, el hombre es, pues, un animal naturalment'e patriota; 
es decir, un animal patriota por naturaleza. Ahora b ien ; sí 
Tierra es Patria; si ésta es una cosa material, concreta y obje
t iva; si ella es algo que existe antes que nosotros, independiente 
de nosotros y a pesar de nosotros; si es algo que se puede o no 
poseer; si es algo que se vende y que se compra; algo en f i n , 
que pudo haberse poseído y haberse dejado de poseer, ¿se pue
de ser patriota sin tener patria? ¿Se puede tener, y ai mismo 
t iempo no tener tierra? ¿Se puede sin tener tierra ser patriota? 
¡Yo no sé lo que pensarán los demás de esta cuest ión! ; sin em
bargo, por lo que a mí respecta, opino sinceramente que no. 

Si como hemos visto, el patriotismo expresa, no una simple 
relación sentimental entre la "Pat r ia" de la cual salió el hom
bre, el hombre mismo, sino una relación biológica, cosmoló
gica, económica y vi ta l , fatalmente necesaria para la conserva
ción de su existencia, ¿será realmente patriotismo lo que siente 
el hombre que no posea, precisamente, el objeto material de 
lo cual el amor patrio o patriotismo no es más que la expresión 
psicológica? 

Si por Patria hay que entender algo más que un concepto 
abstracto; si por patriotismo debemos entender algo más que 
la expresión psicológica de un hecho for tu i to — e l hecho for-
fu i to de haber nacido en un lugar determinado—; si, por el 
contrario, esta palabra "Pat r ia " expresa una relación constante 
de interdependencia entre dos formas de la materia: La Tierra 
y el Hombre, bien se comprenderá que nó. No puede ser pa
triota quien no tiene patr ia; ¿se puede ser terrateniente o ca
pitalista sin tener tierra o capital? Yo, por mi parte, opino 
sinceramente que nó. 

Luego, ¿el patriotismo será, como generalmente se cree, 
una simple cuestión dej Registro Civil, o por el contrario, ello 
es una cuestión del Registro de la Propiedad? ?cuál es el or i 
gen y la función social de este ú l t imo Registro como instru-
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mentó jurídico? ¿sobre cuál de estas dos formas de Registros se 
apoyan el patriotismo del proletariado y el de la burguesía ? (2) 

Así, en Cuba, se puede ser cubano por nacimiento o por 
natural ización; se puede ser patriota, sin ser cubano. Asimis
mo, se puede ser cubano sin ser patr iota; se puede, incluso, 
representar a la nación cubana en el extranjero, sin ser cuba
no nativo. Sin embargo, todos sabemos que individuos perte-
necentes en Cuba a cierto grupo social, NO pueden ostentar 
esta representación; no obstante haber nacido en Cuba, y, por 
consiguiente, ser cubanos; NO pueden ocupar determinados 
cargos oficiales; NO pueden desempeñar cargos de importancia 
en empresas particulares nacionales o extranjeras; ni aún pue
den frecuentar determinados lugares públicos, en lo que ellos 
llaman SU patr ia; de todo lo cual debemos concluir forzosa
mente una de estas dos cosas: o bien, que habiendo nacido en 
Cuba, ellos no son cubanos, o que, si son cubanos por haber 
nacido en Cuba, no son patriotas. Exactamente lo mismo que 
les ocurría en Roma a los esclavos romanos hace dos mil años, 
que eran romanos porque habían nacido en Roma, pero que, sin 
embargo, no eran patriotas porque no tenían tierra romana. 
Lo cual confirma la tesis marxista de que, cuando dos hechos 
se producen del mismo modo y en forma idéntica, no importa 
su distancia en el espacio y el t iempo, es porque ambos t ienen 
en la base una misma raíz histórica. Hagamos notar, para evi
tar confusiones, que en los problemas sociales, la posición de 
un grupo social o de una raza, como ocurre en Cuba, no puede 
apreciarse por la posición que ocupen dentro de la sociedad 
individuos aislados, sino de grupo a grupo, y que los partidos 
políticos no son, como generalmente creen los ingenuos, or
ganizaciones deportivas, sino instrumentos de dominación f un 
damentalmente clasistas. 

Bien aclarado ya que Tierra es Patria; que el hombre es 
un animal patriota por naturaleza; que no se puede ser patrio
ta sin tener tierra, y que poseerla es para el hombre una ne
cesidad v i ta l , hagamos ahora un rápido recorrido por la Histo
ria para ver qué entendió por Patria el hombre pr imi t ivo ; si su 
patriotismo fué cosmopolita, o si fué, como el nuestro, regio-
naiista; si hubo un t iempo en la historia en que todos los hom
bres eran igualmente patriotas, y qué causas históricas dividió 
la sociedad en dos clases: patriotas y no patriotas, dejando es-

(2).—Nosotros somos profanos en materia de Historia del Derecho, pero 
sería oe surno Interés que los señores juristas cubanos, que con tan he
roica Insistencia defienden la propiedad de la tierra, nos dijeran cuán
tos Registros y registradores de la propiedad de ésta encontró D. Cris
tóbal Colón al llegar a Cuba, en qué lugar estaban éstos ubicados y, de 
ser posible, el nombre de los señores Registradores de la propiedad. 
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tablecida en ella, en la sociedad, desde entonces, una lucha 
permanente entre sí. ( 3 ) . 

En pr imer lugar, se admite que el hombre no apareció si
multáneamente en todas las latitudes del Planeta, sino qfue apa
reció en aquella parte de la Tierra en la cual las condiciones 
objetivas y el propio desarrollo de la materia que lo había for
mado, eran aptos ya para que se produjese el fenómeno de su 
aparición. 

Por consiguiente, el hombre no es, como vemos, fatalmen
te regíonalísta. El es, por el contrario, por sobre toda consi
deración fortui ta o convencional de fronteras, "naturalmente 
mundano", o para decir lo con un término más claro o popular: 
"cosmopolita". 

Para el estudio del desarrollo, tanto del hombre como de 
la sociedad, la ciencia histórica y la sociología dividen toda la 
historia de la sociedad humana en tres grandes períodos, a los 
cuales denominan: el salvajismo, la barbarie y la civilzación. 
A su vez, subdividen éstos períodos en estadios inferiores, me
dios y superiores, correspondiéndoles a cada uno de ellos un ré
gimen específico de producción social, o un sistema peculiar 
de producir y repartir lo producido dentro de! grupo social. 

El hombre fué, antes que productor, consumidor. Esto es, 
antes de producir para consumir, el hombre consumió lo que 
él no había producido, sino la Patria, la Tierra de donde salió. 
Este pr imer período de la vida del hombre corresponde a la 
época en que, según Engeís, predomina la apropiación de pro
ductos alimenticios enteramente formados. Es el período en 
que predomina una economía completamente natural. 

Ahora bien, ¿qué concepción pudo tener de la Patria el 
hombre del estadio inferior del salvajismo, cuando errante y sin 
rumbo f i jo vagaba sin cesar por un mundo que se extendía a 
su alrededor en todas direcciones, sin límites ni fronteras, nu 
triéndose de semillas y raíces que brotaban espontáneamente 
de la naturaleza? ¿Qué concepción pudo tener el salvaje de esta 
primera etapa de la vida humana, de la Patria, cuando, nóma
da, viajaba sin cesar por el mundo sin otra preocupación ni más 
objetivo que defenderse de los peligros que amenazaban su 
existencia y procurarse sus alimentos? Aquella única que le 
imponía a su conciencia la realidad de su vida material. 
En este período histórico, el hombre, obligado por la misma 
realidad que condicionaba su existencia, fué nómada; ts t̂o es, 
cosmopolita: la Patria, para él , era, no el lugar donde había 

(3).—Carlos Marx ha dicho en alguna parte que con el triunfo de la re
volución proletaria se produciría "la expropiaciórt de los expropiadores 
por los expropiados". Con parejo derecho pudo haber dicho el filósofo 
alemán "la expatriación de los expatriadores por los expatriados". 
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nacido, sino el Mundo, la Tierra toda, por la cual, obligado por 
la necesidad de subsistir, peregrinaba sin cesar. 

Luego, viajero impenitente por un mundo que no le ofre
cía otro obstáculo a su voluntad que aquellos propios de la na
turaleza que lo había creado; errante por un mundo donde ni 
existían fronteras que limitaran su albedrío, propietarios de la 
tierra por donde caminaba, toda vez que no existía aun la pro
piedad privada de ella, el salvaje, que vivía donde quería, que 
tomaba lo que hallaba en su camino, que no había sufrido aun 
ningún género de opresión, puesto que aún no se había inven
tado la esclavitud, consideró al Mundo, que era suyo y lo nutría, 
como a una patria universal, y en él puso el f ru to primigenio 
de su espíritu, abierto desde entonces a la vida afect iva; es de
cir el salvaje fué, y no podía dejar de ser por razón de su pro
pia naturaleza, patriota, bien que su patriotismo tuyo la forma 
específica "del modo de producir su vida material". 

El paso del estadio inferior al estadio medio del salvajismo 
viene precedido del descubrimiento del fuego, cuyo uso le per
mi te al hombre, con el empleo de los pescados como producto 
al imenticio, un medio más amplio de alimentación, y, a su vez, 
un elemento que favorece, estimula y posibilita el desarrollo 
de su espíritu aventurero, que por otra parte, constituye una 
de las causas determinantes de su cosmopolitismo ancestral. 

Engeis, en su l ibro "Or igen de la Familia, la Propiedad 
Privada y el Estado" nos dice que: "e l estado medio del salva
j ismo comienza con el empleo al imenticio de los pescados, y 
con el uso del fuego, que permite hacerlos comestibles de un 
modo más perfecto. Pero, con esta nueva al imentación, hicié-
ronse los hombres más independientes del medio y de los lu
gares; siguiendo el curso de los ríos y las costas de los mares, 
aun en estado salvaje, pudieron difundirse por la mayor parte 
de la t ie r ra" . Y como elemento probatorio de estas emigracio
nes, nos cita el hecho, por lo demás bien conocido, de encon
trarse desparramados por todo los continentes los toscos ins
trumentos de piedra (paleolíticos) que corresponden todos, o 
casi todos, a ese período histórico. 

La posesión del fuego, pues, y su instinto descubridor 
siempre despierto", nos dice Engeis, le van permit iendo al hom
bre a medida que logra ir dominando la naturaleza por el des-
arrollo de su técnica productiva, una más amplia exploración 
del Mundo, que, para él, constituye una patria universal; lo 
cual prueba que el hombre, cuya capacidad de adaptación es 
superior a la de las demás especies animales, ni se creía predes
t inado a vivir fatal y necesariamente en una región determina
da ni se creyó obligado " románt icamente" a considerar como 
patria por excepción, la pequeña región del planeta en que ha
bía venido al mundo, por la sola y for tui ta circunstancia de 
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haber nacido en ella^ aun cuando esta patria no satisficiera sus 
necesidades materiales. 

Pero, si dentro del estadio infer ior y medio del salvajismo 
el hombre fué cosmopolita; si tuvo toda la Tierra por su Pa
tr ia, lo sigue siendo en el estadio superior, infer ior y medio de 
la barbarie, en el que aparece la domesticación y cría del ga
nado como base de un nuevo régimen de producción. 

Por su misma naturaleza, la cría de ganado, exige, como 
cuestión fundamental, regiones y comarcas especiales en las 
que abunde el pasto; pero aparte de que éste no se dá en todas 
partes ni en todas las épocas del año con la misma profusión, 
su abundancia depende, además, de factores meteorológicos. 
Estas circunstancias hacen que las tr ibus pastoriles se vieran 
obligadas a una constante y perenne movilidad en busca de re. 
giones herbosas en donde pudieran alimentar sus ganados, 
que en esta etapa constituye, como hemos visto ya, la base de 
su régimen social de producción. 

La consecuencia de la formación de rebaños — d i c e En-
gels—, fué hacer que se eligiesen comarcas adecuadas para la 
vida pastoril. Los semitas en las praderas del Eufrates y el 
T igr is ; los arios en las Indias, el Oxus y el Yaxartes, el Don y 
el Dniéper. En las fronteras de esos países de pastos es donde 
pr imero debieron de domesticarse animales de ganadería. Por 
consiguiente, a las generaciones posteriores pareceríales que los 
pueblos pastores procedían de comarcas que, lejos de ser la cu
na del género humano, eran, por el contrario, casi inhabitables 
para sus salvajes abuelos, y hasta para gentes del estadio infe
rior de la barbarie. Y , a la inversa, en cuanto esos hombres se 
habituaron a la vida pastoril, N U N C A se les había podido ocu
rr ir la idea de abandonar voluntariamente las llanuras herbosas 
de su nueva patria, para volver a ios territorios selváticos de 
donde procedían sus abuelos; esto es, para volver a la Patria 
que habitaron sus antepasados. 

De todo esto se concluye, que la patria, para las tr ibus 
pastoriles, por las inseguridades propias de su régimen de pro
ducción, por el carácter específico de ésta, no podía ser, ni fué, 
una patria tal como la entendemos hoy, y menos tener l imita
ciones convencionales de fronteras, porque para ellas la patria 
estaba circunstancialmente concretada al lugar en que ellas 
iban residiendo en su perenne deambular, y en las cuales ha
llaban la manera de satisfacer sus necesidades materiales. 
Cuando esto no podía realizarse, lógico es pensar que estas 
tr ibus levantaran sus tiendas y se lanzaran a buscar, en otras la
t i tudes más pródigas y propicias, otra patria más generosa que 
las sustentaran. 

Angel César Pinto Albiol, El pensamiento filosófico de José Martí, La Habana 1946

http://www.filosofia.org


PATRIOTISMO PROLETARIO Y PATRIOTISMO BURGUÉS 93 

Olphen Cail iard. en su l ibro "La Moral de las Naciones-
refiriéndose a los israelitas de este per.odo Pas^o--''. " ° s dice 
• w desde el día que Abraham se expatría de la Mesopota-
m^a llevando a todos los suyos en busca de una t.erra. (otra 
m t r i a des^upada. donde pueda instalarse y cnar sus reba-
ñ í no cesa de tener choques con los ocupantes de suelo, que 
Te dispuían la posesión. Arrojado por éstos, empujado por el 
h:,mbre los antepasados de los israelitas bajaron por dos veces 
S? í fapa en eSpa hlsta Egipto, luego vuelven dirigiéndose cada 
v i z más a "a féSi l comarca de Canaan. hasta el día c^e. ^ m f e n -
ALinl más fuertes pueden por ú l t imo arrojar a los habitantes. 
f r n s a a S en ea^E?Génes is pinta claramente la situación de 
L u e í o s desgraciados emigrantes que llegan demasiado tarde a 
aquellos aesgraciau s mult ip l ican más de lo que 

" e r S ' o? - l ' i o í ^ ^ p ^ ^ ^ y J luchan por su exis-
fendá Después de largas peregrinaciones en Eg'pto. Abraharn 
C a establecerse entre los cananeos. y hacer un tratado de paz 
con Abimelec" . 

-Emigrantes de poblaciones agrícolas y ^edentarias. los P ^ 
lasgos. antepasados de los griegos, eran, según toda veros.mM. 
t S o iginarios de la Cólquide. uno de los pequeños valles com^ 
n^; id idos entre el Cáucaso, el mar Negro y los montes de 
C e n i a Esta%migración tenía por objeto buscar nuevas t ie
rras (nueva patria) que cult ivar etc. 

Como la t r ibu de Abraham, y por la misma " " s a , todas 
las tr ibus del período pastoril, lo mismo que el hombre del es-
adio in feho del salvajismo, obligadas por la necesidad de pas-

tos para sus rebaños, unas veces, o bien porque se dedicasen al 
o b o T í a "apiña, fueron nómadas; es decir, no tuvieron una pa-

ír ia convencional, l imitada, circunscnta o enmarcada en un te-
rriíoHo dado, sino que para aquellas tr ibus primit ivas la patria 
¡ r a ^ l lugar en que iban residiendo en su constante peregrina-
cíón en busca siempre de la región en que pudieran resolver 
sus necesidades materiales. 

Según Bogdanoff. la agricultura apenas modif icó al pnn -
^egun DVJ5 salva es. Constituyo simple-

c p ^ la misma ganadería hacía necesana la vida "omada. puesto 
quT 'e l ganado necesitaba pastos; cuando escaseaba o se t e ^ 
minaba en un sitio, era preciso trasladarse a otro Er̂  e trans-
^ J l i o deTt iempo. el desarrollo de la población obligo al hom-
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bre a combinar la agricultura con la ganadería, y adoptar una 
forma sedentaria. ( 4 ) . 

Según puede comprobarse por el propio desarrollo del 
hombre y la sociedad, vemos que es un absurdo pensar que el 
hombre, en estos períodos históricos de su existencia, llegase 
a amar lo que se denomina hoy patria, es decir, a la región en 
que naciera, por un motivo puramente sentimental, por el solo 
hecho de haber nacido en ella, aunque esta patria o esta región 
le fuera francamente hostil. Antes como ahora, y ahora como 
después, lo primero, lo más urgente para el hombre ha sido 
y sigue siendo, vivir; y puede pensarse que sin que hubiera en 
él, en este período de su existencia un propósito consciente de 
formularlo, siempre se repetía a sí mismo, en tanto peregrina
ba sin cesar por el mundo en toda dirección y sin rumbo fijo, 
aquella frase que muchos siglos después concretaría un escritor 
contemporáneo en este pensamiento tan hondo y profundamen
te humano: "lo que a mí no me sirve para la vida, para mí no 
vive", a lo cual se puede añadir, la patria inclusive. ( 5 ) . 

Luego, el patriotismo no fué. ni pudo ser, para nuestros 
remotos antepasados, un platonismo, sino algo que respondía 
a una necesidad, a una realidad objetiva y vital. El hombre 
amaba la patria, esto es, a la tierra en la cual residía, en tanto 
que esta patria circunstancial o esta tierra lo amaba a é l ; en 
tanto ella lo sustentaba. 

La necesidad material de su vida real; su régimen casi 
natural o natural de producción, en estas etapas primitivas, le 
hizo concebir el Mundo, la tierra en general, como una patria 
única, como una patria universal. 

A la agricultura, que aparece ya definitivamente en la 
etapa superior de la barbarie, iba a corresponderá la gran mi
sión de revolucionar el régimen de vida nómada de las tribus 
pastoriles y de la economía natural, al incorporar con el cultivo 
artificial de plantas alimenticias, un elemento más estable y 
más sólido a la base de los regímenes sociales de producción 
conocidos hasta entonces y, con ello, producir una total mo
dificación en la vieja superestructura ideológica de la sociedad. 

Pero, el período de la agricultura que comienza en el es
tadio medio y acaso inferior de la barbarie, se desarrolla am
pliamente con la invención de la fundición del hierro, que 

(4).—Queremos aclarar que si citamos el párrafo de la Economía Política 
de este discípulo de Mach, es pura y exclusivamente porque, pese a 
su empiriocriticismo, nos parece que al menos en esta ocasión su ra
zonamiento se ajusta a la verdad. 

(5).—La frase citada es de José M. Vargas Vila. 
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corresponde a este período histórico, lo que, a su vez, trajo 
consigo la ut i l ización de este metal. 

Así, —nos dice Engeis— nos hallamos aquí con el arado 
de hierro arrastrado por animales, que hace posible el cul t ivo 
de la tierra en gran escala; esto es, la agricultura, todo lo cual 
produjo un aumento prácticamente i l imi tado de los medios de 
existencia para las condiciones de entonces. 

El arado es quien hizo aprovechable la tala de los bos
ques y su transformación en tierras de labor y en praderas, 
transformación imposible antes de que se introduiese el hacha 
y la reja de hierro. 

Pero también resultó de ello un rápido aumento de la po
blación, y la densidad de ésta en un espacio pequeño. Antes 
de la era de la agricultura, debió necesitarse de un estado de 
cosas muy especial para que medio mi l lón de hombres pudie
ran reunirse bajo una misma y única dirección central, y es de 
creer que esto nunca aconteció. 

Como hemos visto, bien se comprenderá que el cul t ivo de 
la t ierra, la agricultura, al proporcionarle a las tr ibus pastoriles 
un medio de subsistencia más amplio y más estable, pero prác
t icamente sedentario, las iba a f i jar, a ubicar o circunscribir a 
una zona dada, a un terr i tor io determinado. Este medio de 
subsistencia estático, puesto que no era, como el anterior, se
moviente, es decir, movible por sí mismo como el ganado y co
mo éste fáci lmente transportable; este medio de subsistencia 
que requería, además, como cosa fundamental para su des
arrollo la coexistencia del espacio y del t iempo, puesto que en 
la producción agrícola las cosechas no se recogen sino a largos 
intervalos de t iempo, después de muchos días de penosa fatiga 
y cuando ya se han congelado sobre ellas días de perseverante 
trabajo; este nuevo régimen de producción, que por su natu
raleza debía ser opuesto al régimen de la ganadería en lo que 
éste tenía substancialmente de migratorio, errabundo, movible 
y nómada, transformaría, al reflejarse en la conciencia de la 
sociedad, todas las viejas concepciones ideológicas que habían 
cumpl ido ya su rol histórico. 

Aníbal Ponce, con profundo conocimiento de esta reali
dad, ha dicho en frase certerísima, "que el artesano que cons
truye un út i l se siente tan vinculado a él , como a algo en lo 
cual ha puesto un poco de sí mismo" . Esta observación es de 
tan profunda exacti tud, que su validez alcanza al hombre de 
todas las edades, aún a aquellos que echaron los cimientos de 
nuestra civi l ización. Por eso, el v iejo concepto patria c|ue 
acompaña al hombre desde que emerge de las entrañas de la 
t ierra que lo gestó y alumbró, concepto tan dilatado y amplio 
que comprende y abarca al mundo en toda su plenitud, se des
plaza y se radica, —así que el hombre curvado sobre la t ierra 
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hundió por primera vez la azada en ella y en ella por vez pr i 
mera depositó en el surco la primera semi l la— hacia el lugar 
l imitado y circunscrito de la Tierra, en donde brotaría la mies. 
Y allí, sobre esa realidad material, convertida desde entonces 
por excepción en su nueva patria, vinculó el hombre su amor, 
su amor patrio, como expresión psicológica de aquella nueva 
"real idad social y mater ia l " . 

Pero, ¿el hombre amó aquel lugar por el sólo hecho de 
ser aquel lugar?; es decir, ¿el hombre amó aquel lugar, su nue
va patria, por ser simplemente su patria?, ¿lo amó, acaso, por 
el puro y mero hecho de haber venido allí a la vida? No, por
que tal cosa, hasta entonces, no había ocurrido jamás. Lo amó, 
porque, como dice Aníbal Ponce, allí, en aquel lugar, "é l había 
construido sobre aquella t ierra, un ú t i l " , y al construirlo, se 
sentía tan fuertemente vinculado a él, porque sobre esa tierra 
por él cultivada había puesto, no un poco, sino " u n mucho de 
sí mismo" y, sobre todo, lo amó porque, —como observa Sem-
p l e — , " la t ierra, (la patria) que lo había formado y al imen
tado; la t ierra da patria) que le había propuesto trabajos y d i 
rigido su pensamiento; la t ierra, (la patria) que lo había en
frentado a dif icultades para fortalecerle el cuerpo y agudizarle 
el espíritu, al mismo t iempo que le sugería los medios para re
solverlos", le había enseñado a dominar la naturaleza a tal ex
tremo, que él sabía ya fabricar art i f ic ialmente, extrayéndolos 
de la propia t ierra, esto, es. de la patria, sus productos 
alimenticios. 

Luego, si la necesidad de vivr, si la necesidad de producir 
su vida material hizo del hombre un ente cosmopolita primero, 
más tarde, el desarrollo de las fuerzas productivas creadas por 
la sociedad, al surgir la agricultura, que ya le permite a las t r i 
bus establecerse defini t ivamente en una porción limitada del 
planeta y en ella producir sus alimentos, este modo de produc
ción le fué creando la conciencia de un nuevo concepto de la 
patria, conforme a este régimen de producción; es decir, el 
hombre trocó su viejo cosmopolitismo, ya incompatible con el 
desarrollo económico de la sociedad, por un t ipo de patriotismo 
regionalista, que el progresivo desarrollo económico de la so
ciedad haría derivar, con el t iempo, hacia el rígido "naciona
l ismo" actual. 

Pero, ¿podría conceptuarse como un retroceso de la socie
dad el paso del cosmopolitismo pr imi t ivo, —que reivindica pa
ra el hombre el mundo en su totalidad como una patria univer
sa l—, al regionalismo l imitado y estrecho que confina la patria 
a una pequeña región del planeta? 

De ningún modo. Lo mismo pudiéramos decir del des
arrollo general de todas las instituciones sociales que han sido 
hasta aquí, incluso el establecimiento de la esclavitud, de la pro-
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piedad privada y el Estado. (6) Si el régimen de la ganadería 
representa un gran progreso para el hombre pr imi t ivo, o para 
decirlo con palabras de Jaurés, para el hombre antropológico, 
respecto del régimen precedente en el cual predomina una eco
nomía casi o puramente natural, la agricultura, que vincula a 
las tr ibus a una zona determinada, faci l i ta, como ha indicado 
Engeis, el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, 
los progresos de la técnica, y, f inalmente, el perfeccionamiento 
o el desarrollo de las industrias, incompatibles con el carácter 
migratorio y nómada de las tr ibus del período en que predomi
naba la economía pastoril, sin todo lo cual no hubiera sido po
sible el desarrollo ulterior de la civi l ización. 

Pero, si hasta tanto duró la economía natural todos los 
hombres eran igualmente libres y patriotas, porque todos po
seían por igual tierra o patria, con la domesticación y cría de 
animales, con la ganadería, aparecen en la comunidad t r ibal , 
con la esclavitud primero y la propiedad privada más tarde, el 
germen de las instituciones políticas, jurídicas y sociales que 
iban a consagrar la división en patriotas y no patriotas que, de 
hecho, aquéllas dejarían establecidas en la sociedad. 

Hay un aspecto de la esclavitud que no ha sido estudiado 
hasta hoy, al menos que yo sepa, por los historiadores y ios so
ciólogos, sin que con ésto yo pretenda atr ibuirme su paternidad. 
Y es que la esclavitud no signif icó, ni significa, la simple y to
tal subordinación de un hombre a otro hombre; la pérdida de 
su estado c iv i l . N o ; ella significa algo más grave y trascenden
tal : significa la expatriación del esclavo. 

El hombre no perdió su patria, es decir, su tierra, por ser 
esclavo, sino que fué esclavo por haber perdido su patria, su 
tierra; que es, como hemos visto, su base natural de sus
tentación. 

Tan cierto es esto, que en la antigüedad ningún terrate
niente, ningún patriota fué esclavo, y que en nuestros días, n in
gún burgués lo es. Para no serlo, y porque no lo son, éstos ú l 
t imos han creado para ellos el Registro de la Propiedad, y para 
nosotros, los esclavos, los sin t ierra, los sin patria, el Registro 
Civil, como expresión de un patriotismo ilusorio que no existe 
más que en las notas de un himno, los colores de una bandera, 
o en nuestra imaginación. 

Así como la plusvalía no puede producirse sino a condi
ción de que el patrón disponga de cierta cantidad de dinero o 
mercancía, la esclavitud, para poder ser, requería que la socie-

(6).—Si todo en la naturaleza, incluso en la sociedad, está en movimiento, 
todas las instituciones sociales, así como los regímenes económicos no 
son instituciones definitivas, sino categorías históricas, cosas que fa
talmente están condenadas a desaparecer cuando han cumplido su rol 
histórico. 
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dad hubiera alcanzado cierto grado de desarrollo económico, 
necesitaba que la fuerza de trabajo humano produjese ya, a más 
de lo que necesitaba cada individuo para el mantenimiento de 
él y de los suyos, un sobrante, del que se apropiaría el escla-
vizador, cosa que resultaba imposible dentro de la economía na
tural o semi-natural, pero sí, cuando apareció la ganadería. 

Claro, que la esclavitud, en su origen, representó un gran 
progreso social. Empujadas por el hambre, las tr ibus primit ivas 
combatían sin cesar unas contra otras. La que resultaba ven
cedora despojaba a la vencida, mataba a los prisioneros y se los 
comía, o los incorporaba a la t r ibu o la gens, las cuales no po
dían ser muy numerosas dados los escasos medios de subsis
tencia propios de la economía natural. 

Pero al surgir la domesticación y cría de ganados, si por 
una parte le creaba un serio problema a la t r ibu porque ella no 
podía producir el número suficiente de personas para su custo
dia por la rapidez con que se reproduce el ganado, por otra, le 
suministraba a las tr ibus medios abundantísimos de alimenta
ción, en carne y leche. Para la custodia del ganado podía u t i 
lizarse entonces a los prisioneros de guerra, que por lo demás, 
podían formar una "raza especial de esclavos". Así nació la 
esclavitud. Pero ésta llevaba implícita, como hemos visto, la 
expatriación del esclavo, la pérdida de su tierra, de su patria. 
¿A manos de quién ¡ría a parar ésta desde entonces? Si consul
tamos la historia de Cuba, ella nos dará, muy elocuentemente, 
la respuesta. ¿A poder de quién fué a parar la patria, la tierra 
del indio cubano? Fué, como sabemos, a parar a manos de los 
Reyes Católicos, pues Colón la declaró propiedad Real. Mas, 
al perderla ¿quedaron, o no, los indios convertidos en esclavos? 

Así, la esclavitud, que al principio comprendió a los pr i 
sioneros de guerra, pronto se extendió y comprendió hasta los 
miembros de la misma t r ibu , llegando a convertirse en un me
dio de adquirir riquezas y, consecuentemente, poder. "Apre 
ciada y considerada ésta como un sumo bien —<Jice Engeis— 
rota y desnaturalizada la estructura de la antigua famil ia con
sanguínea para justif icar el robo y la rapiña por medio de la 
violencia, se imponía la creación de una inst i tución que no só
lo asegurase la nueva riqueza de los individuos contra las tra
diciones comunistas de la gens, que no sólo asegurase la pro
piedad privada individual, tan poco apreciada hasta entonces, e 
hiciese de esa satisfacción el f i n supremo de la sociedad, sino 
que además, legitimase, en nombre de la sociedad en general, 
la nueva forma de adquirir la propiedad; que se desarrollara una 
después de ot ra; en una palabra, hacía falta una inst i tución 
que no sólo perpetuase la división de la sociedad en clases: 
poseyentes y no poseyentes, patriotas y no patriotas, sino el de
recho de los patriotas a esclavizar y explotar a los que expa-
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tr iaban, asegurándole a los primeros el predominio sobre los 
segundos. Y vino esa inst i tución que es el Estado. ( 7 ) . 

Pero el Estado, como instrumento de represión creado por 
los expatriadores para someter y explotar a los esclavos traía, 
al surgir a la vida, aquellas clases sociales destinadas a garanti
zarle, tanto su existencia y su función social, como su desarrollo 
histórico: el guerrero o conquistador, el jurista, el polít ico y el 
cura: la función del primero es robar y matar; la del segundo 
y el tercero legitimar y consagrar lo robado, y la del cuarto, 
aconsejar calma y resignación a las víctimas de este cuarteto 
trágico y bendecir y absolver al asesino ladrón. 

El padre Feijoo identif icaba al primero de éstos con los 
peores bandidos, y Ramón y Cajal, afirmaba de estos esclaviza-
dores de pueblos, usurpadores de patrias, sembradores de la 
muerte, — a l compararlos con la labor constructiva y humaniza-
dora del hombre de c iencia—, "que su fama y su prestigio m i 
l itar se levantaba siempre sobre un cementer io". 

La guerra — n o la que hacen y han hecho los esclavos y los 
expatriados para reconquistar su l ibertad y, por consiguiente, 
su patria o su tierra, sino la que han hecho y aún hacen los 
patriotas para apropiarse la patria de los demás, dice Romain 
Rol land— no es más que una de las innumerables consecuen
cias que ha llevado consigo, en un determinado período de la 
evolución, el establecimiento de la propiedad privada individual. 

Cualquiera que sea la f inalidad confesada de las guerras 
de este t ipo, mientras éstas subsistan, se trata siempre de des
pojar de su trabajo o del producto de su trabajo al hombre. 
Toda guerra que no sea para redimir al hombre de la esclavitud, 
t iene por consecuencia necesaria la esclavitud de una parte 
de la humanidad. 

Con estos antecedentes, ¿cómo evitar la guerra? ¿Cómo 
liquidar esta institución cruel, tan enormemente bárbara y san
guinaria, creada, como hemos visto, por los patriotas, que d iv i 
de a los hombres, que retarda el progreso y lleva cada vez con 
un mayor y sañudo refinamiento al campo de la muerte a m i 
llares de hombres, a destruirse en un sacrif icio estúpido en pro
vecho y beneficio exclusivo de los patriotas, o séase de las cla
ses que los explotan? ¿En qué parte hemos de encontrar la so
lución salvadora de este problema, el más trascendental de 
nuestra época, a la sombra del cual se esconden los intereses 
inconfesables de castas privilegiadas, que han hecho hasta de 
la muerte materia de lucrativas empresas? Por otra parte, ¿qué 
línea hemos de seguir que nos conduzca a la paz permanente 

(7).—Uno de los caracteres específicos de la esclavitud en Cuba, que la 
diferencia de otros pueblos y contribuye a agravar la situación del ne
gro cubano, es que en nuestro país, a la inversa de otros pueblos, ella 
es patrimonio de hombres de una sola raza o color. 
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que simulan apetecer los grandes magnates de la industria, la 
banca y la guerra? 

Por lo que hace a mí, la respuesta me parece que no es 
dudosa: aquella que nos devuelva al colectivismo y al interna
cionalismo; aquella que suprima la propiedad privada del suelo 
patrio, que es, como hemos visto, por derecho natural, propie
dad de todos los hombres; aquella que barra con los viejos 
prejuicios nacionalistas, que dividen a la humanidad en grupos, 
en castas, en razas, en clases, para explotarlos con más 
facil idad. 

Porque si las partes de un todo, no pueden ser cosas dis
tintas del todo mismo, y el mundo es Uno, el hombre es, más 
que cubano, español o chino, mundano. Si la especie humana 
no es más que Una, el hombre, más que negro, blanco o ama
ri l lo, es hombre. La patata que siembre un negro haitiano en 
t ierra alemana no contendrá, por ser negra la mano que la sem
bró menos vitaminas que la que siembre un alemán, con todo 
su estúpido arianismo. Donde quiera que el hombre vaya a v i 
v ir de su trabajo, cualquiera que sea su color, produce para él 
y para los demás; por consiguiente, contribuye al progreso de 
la sociedad. Lo importante, lo urgente, lo necesario, es acabar 
con los zánganos de la sociedad: con los conquistadores, los j u 
ristas, y los curas; que nadie viva a costa del trabajo ajeno y 
que sea una consigna universal aquel principio que rigió en la 
antigüedad y rige hoy la vida social en todo el país en donde 
no existen clases sociales ni la explotación del hombre por el 
hombre: que el trabajo es un honor y un deber para todos los 
individuos aptos para realizarlo, cualquiera que sea su sexo y 
su color, y aquél que no trabaje, que no coma. 

Don Miguel de Unamuno, si no recuerdo mal, en un inte
resante trabajo que él t i tu ló irónicamente "La Contr ibuc ión" , 
nos expone toda la amargura y sangrienta realidad y la estu
penda incongruencia que lleva implíci to el concepto Patria, v i l 
mente mixt i f icado y corrompido en su esencia, en su natura
leza y en sus fines, desde que aparece la propiedad privada in
dividual, como nos ha dicho Romain Rolland. 

En España — d i c e — un anciano posee un pedazo de t ie
rra pequeño y un hi jo que lo cult iva, y del cual viven los dos. 
Estalla la guerra en Cuba, y la patria, para defender su "honor " 
y su " in tegr idad" , le arranca al desvalido anciano su hi jo, y lo 
incorpora a uno de los regimientos que han de venir a Cuba a 
sellar con su sangre su estúpido " fervor pat r io" , tan absurdo 
como inconcebible. El cort i jo queda abandonado, y el anciano 
en la indigencia. Mas la patria, según el concepto mi l i tante, es 
una especie de Moloch insaciable que exige de Sus hijos in 
cruentos sacrif icios; le ha quitado al anciano su hi jo idolatrado, 
y con el h i jo, su único sostén. No importa; el anciano deberá 
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dar más aún, deberá dar, en forma de contribuciones y de t r i 
butos para satisfacer las necesidades del fisco, la parte que la 
patria le tiene asignada según la ley, como propietario que es 
de una pequeñita finca que él ya no puede cultivar, dado su 
estado de decrepitud. ¿Cómo podrá satisfacer el desesperado 
padre esta otra imperativa demanda de la patria? Sin dinero, 
achacoso y viviendo en el mayor desamparo, ¿cómo ha de pagar 
ios tributos y las contribuciones al Estado y al Munic ip io, estas 
dos supremas entidades representativas de la patria? A la pa
tria no le cumple averiguarlo. Para estos casos ya existen, pre
visto por la ley, un procedimiento expedit ivo: la demanda, 
el remate y el desahucio. La patria no puede enternecerse fren
te a estas nimiedades. Después del h i jo amado, la casa secular 
y... asunto concluido. 

Pero el atribulado padre que recibe la noticia que la patria 
le devuelve al hijo, que le llevó robusto y pleno de juventud, he
cho un pingajo humano, se resiste abandonar la casa que viera 
nacer a sus abuelos. ¿En qué lugar recibiría y alojaría a aquel 
pedazo de su alma que le devolvía ahora ya casi muerto? Entre 
tanto, el hi jo se aproximaba a la casa solariega. Ya está en la 
estación inmediata; viaja muy enfermo, en un vagón inmundo 
de tercera clase, hacinado como mercancía de muy escaso va
lor, entre un centenar de compañeros que han corrido su misma 
suerte. En este lugar siente el infel iz la urgente necesidad de 
bajarse del tren para realizar una función que no puede llevar 
a cabo en el coche en que viaja, por carecer el mismo de un 
lugar apropiado para cumpl ir estos innobles, pero indispensa
bles menesteres. Vacilante, interroga a los empleados del fe
rrocarril sobre el t iempo que el convoy ha de demorarse en 
aquella estación. Apenas si se le hace caso; con la duda, cre
cen las angustias de su situación, y la necesidad de apearse se 
manifiesta con mayor urgencia. Se baja al f in , mas apenas ha 
tenido t iempo de acomodarse, cuando suenan dos pitazos da
dos por el conductor; son las señales de partida. 

Dando traspiés, débil hasta el extremo de no poderse sos
tener a sí mismo y menos aún caminar, trata el infel iz soldado 
de reintegrarse al t ren, que ha ido acelerando la marcha. Hace 
un esfuerzo supremo; apura el paso; luego intenta correr. Se 
avalanza al f in sobre uno de los vagones traseros, pero las pier
nas le fallan y el t ren, que va ahora a bastante velocidad, lo es
trella violentamente contra el piso del andén, en donde expira. 
A l l í queda expuesto el infel iz soldado a la curiosidad e indi fe
rencia públicas, en espera de alguien cfue venga y lo ident i f i 
que. A l f i n , un carretero lo reconoce, pues el occiso fué su 
vecino. Con las venias de las autoridades del lugar que se lo 
entregan para evitarse aquella situación enojosa, lo echa sobre 
su carro y se lo lleva al padre infel iz que lo espera. Cuando la 
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fúnebre carga trasponía los linderos de la casa, se acababa de 
consumar el lanzamiento. 

Pues bien, cabría preguntarse ahora: ¿esta es la patria de 
que se nos habla con tanta vehemencia? ¿Hasta dónde puede 
amarse racionalmente una patria, en la que para unos es todo 
sacrificio y agonía, y para otros es todo honores y bienandan
zas? Ramón y Cajal ha dicho que la vida del hombre está con
dicionada por la superstición; sólo así se concibe que a través 
de los siglos haya pervivido desnaturalizado y fuera de sus ór
bitas normales el concepto patria, cuya función más legítima, 
racional y humana, por su íntima vinculación con la vida, no 
puede tolerar, sin resentirse, todas estas manifestaciones de 
inicuas injusticias. 

"En el Japón como en Manchuria, en Bolivia como en el 
Paraguay —nos dice meditando sobre esta estupidez humana el 
publicista español D. Anton io Zozaya— ya en los campos de 
ios viejos indios choratis, como en las cercanías de Pei-Ping, la 
vieja metrópoli del Norte, millares de hombres son llevados a 
mori r por la Patria. Indios y mestizos, chinos, negros y nipo
nes abandonan sus hogares porque su Patria está en peligro, 
y es preciso salvarla y perecer para conseguirlo, puesto que, se
gún la sentencia de Horacio, es dulce y decoroso morir por ella, 
o como reza en nuestro h imno nacional: "mor i r por la patria es 
v iv i r " . 

Lo que ayer sucedió en el Chaco y en la Manchuria, ha 
ocurrido en todos los pueblos de la t ierra. La Patria ha sido 
una especie de deidad siniestra en cuyas aras se han sacrificado 
millones de soldados. Actualmente (como ha realizado la fe 
rocidad fascista en Europa) ya no son los soldados, sino las c iu
dades enteras, los campos inmensos de cult ivo, las más ricas 
fábricas productoras, los que t ienen que ser destruidos perió
dicamente para satisfacer el feroz apetito de la nueva Durga 
sanguinaria de siete brazos, que se llama patria. 

Para Cicerón, ésta es cifra y compendio de todos los amo
res: los de los padres, los de los hermanos, los de los hijos y 
parientes; pero Cicerón, no hay que olvidarlo, con toda su por
tentosa elocuencia, no fué más que un político, y como tal , un 
ilustre viv idor; la Patria lo premió con el poder, la riqueza y el 
renombre. 

Es decoroso morir por la patr ia; mas —pregunta luego el 
escritor español ¿qué es la patria y qué es morir por ella? Parece 
claro y evidente —nos d i ce— pero no lo es tanto como lo su
ponemos. ¿La patria es un terr i tor io l imitado por fronteras? 
Entonces nada tan vario como la Patria. Fronteras hubo en Cas
t i l la y Andalucía, como entre Asturias y León. Españoles eran, 
en un t iempo, los nacidos en Flandes y el Rosellón, como los 
que vieron la luz en toda la América meridional. Sin embargo, 
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hoy ninguno de ellos moriría por la Patria española, sino obede
ciendo a principios más nobles y más humanos. La Patria se 
estira y encoje, se despedaza y se disuelve. ¿En dónde está la 
Patria de los judíos que andan dispersos por el mundo? Es fuer
te cosa tener que morir, se quiera o no, por una Patria que 
cambia tan frecuentemente de situación y de lugar. 

Se dice también que la patria se distingue por el idioma 
y por las creencias — y agrega— si ello fuera cierto, vendríamos 
los españoles obligados a morir por México y por la Argentina 
y hasta por Salónica en donde se habla castellano antiguo. En 
trueque, no sería nuestra Patria Vasconia, ni acaso Cataluña. 

Tendremos que atenernos a la nacionalidad constituida, 
concepto meramente arbitrario y fugaz, que depende de una 
buena o mala política, y a veces, de un pacto de famil ia o de 
una desastrosa gestión diplomática. 

Y, ¿por una abstracción tan mudable es necesario dar na
da menos que la vida, cuando suena un toque de clarín, para 
defender, casi siempre, los intereses de las clases capitalistas 
de las dos naciones rivales, unidas en esta codicia, mientras los 
miserables se destrozan en las trincheras? No ; no debe ser eso 
la Patria; porque el patriotismo será una soberana v i r t ud ; pero 
no debe ser incompatible, sino subordinada, a otras virtudes 
más excelsas. Nada mejor aunque ello alarme a los candidos 
o a los pillos, que recordar aquella frase defini t iva de Marco 
Aure l io : "En cuanto a Antonino, soy hi jo de Roma; como hom
bre, pertenezco a la humanidad". 

Después de convencernos de que la Patria no es algo in 
mutable y def ini t ivo, de que la Patria de hoy puede ser su ene
miga de mañana, como la de ayer lo es en ocasiones, de la de 
hoy, justo es preguntarse asi mismo, ¿qué es morir por la Pa
tria? y, ¿en qué ocasiones se le debe rendir el holocausto de la 
propia exsistencia? Puesto que se equipara la Patria a la madre, 
pongamos ejemplo en la devoción a las madres. Un hombre 
viene obligado a morir por su madre, si ello es preciso; pero, 
¿cuándo es ello preciso? ¿Bastará para llegar al sacrificio cruen
to, que lo quiera la madre? ¿No tienen madre también los otros 
mortales? ¿Se llegará a la muerte sin causa justa y sin provecho 
de la madre misma? ¿No habrá además del concepto de madre, 
y por sobre él , otras categorías sublimes que, por su universa
lidad y eternidad, eclipsan a la maternidad individual? ¿Habre
mos de anteponer el egoísmo o la conveniencia particular de 
nuestra genitora a lo que estimamos justo, bello y verdadero, 
a lo que interesa a todos los hombres y a lo que constituye la 
causa misma del vivir, que es la conservación de la especie en 
lo físico y el sentimiento del deber en lo espiritual? La Patria 
no es un concepto supremo; idea contingente y humana, puede 
hallarse en contraposición con el concepto del Deber, del De-
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recho, y de la Justicia, de algo que se halle por encima de las 
conveniencias de los hombres. En tal caso, morir por la Patria 
sería llegar a la barbarie, a la crueldad y a la destrucción 
def in i t iva" . 

Lo que tiene el error considerado en sí mismo de más da
ñino, no es, precisamente, el propio error, sino las funestas 
consecuencias que de él se derivan, como lógico corolario. Por 
lo mismo que cada especie engendra sus semejantes, es por lo 
que cada error crea, en sucesión interminable, una larga y per
niciosa descendencia. Toda indignidad trae consigo aparejada 
la falsa razón con la cual intenta justificarse. Del mi to de la 
propiedad, como del coito en la leyenda bíblica, arrancan la 
interminable nomenclatura de prejuicios y necedades mi l veces 
seculares, bajo cuya influencia nociva la humanidad ha vivido 
hasta hoy lamentablemente. En su más pura concepción, la 
patria no puede significar, como decía Mart í , "agonía y deber", 
porque esto es masoquismo puro, y por consiguiente, falso; me
nos aún, tortura, sufr imiento, abyección, esclavitud, hambre, 
ni todos esos tormentos dantescos a los cuales estamos conde
nados vi lmente la generalidad de los hombres en la sociedad 
actual, como lo estuvieron nuestros antepasados. ( 8 ) . 

Así, la escrupulosa revisión histórica de todos sus valores 
morales, espirituales y culturales, es, o debe ser, en la hora ac
tual , la tónica de esta época, tan nutrida de angustias y espe
ranzas. A l examinarlo el hombre de hoy con franco y sereno 
espíritu analítico, tendrá que enfrentarse resueltamente con 
gravísimos problemas, cuya urgente solución no puede confiar 
más al empirismo. La tradición será a lo sumo una autoridad 
que manda; mas, la experiencia nos dice que lo que ella man
da, siempre no es lo que mejor conviene, ni es lo más justo. 

En esa misma "augusta ancianidad" que constituye la 
esencia de toda tradición, intentan encontrar apoyo los mante
nedores de criterios medioevales, aquellos que aun se baten 
desesperadamente tras las últ imas trincheras que ocupan desde 
el milenio, y reclaman enfáticamente respeto para ideas que 
representan, en la historia del pensamiento humano, como ac
tualmente el fascismo, propósito y anhelo remotísimo que no 
pueden injertarse en la mentalidad contemporánea. 

(8).—^José M. Vargas Vila ha dicho que "lo que no le sirve para la vida 
para él no vive", sin excluir, como es natural, la patria, mientras que 
para Martí la patria era "agonía y deber". Como nosotros estamos de 
acuerdo con la idea del primero y no con la del último, un amigo nues
tro se alarma de que le concedamos tanta importancia a las palabras 
del escritor colombiano y no a las del Maestro. La opinión de Vargas 
Vila en este caso es correcta, pues ninguna persona consciente (xiede 
amar o sentirse atraída por cosas que no les proporcionen ningún bien 
o les causen daños. Si la Idea de Martí se hiciera general, y la patria 
fuera para todos los cubanos "agonía y deber", ¿quién recogería los frutos 
provechosos de los "deberes y las agonías", de todos los cubanos? 
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Cada generación t iene el ineludible deber de examinar l i 
bremente el exacto contenido de verdad incorporada a cada 
una de las ideas recibidas como herencia de las generaciones que 
las han precedido, impartiéndole su aquiescencia tan solo a 
aquellas que respondan a las imperativas exigencias de los t iem
pos, y a las reales apetencias de su espíritu. Fuera del estre
cho ámbito de la iglesia romana en donde todo es quietud y 
anquilosamiento, la "venerada t rad ic ión" no puede ser un sal
vo-conducto valedero a perpetuidad, o una letra girada al in
f in i to , en orden a estos afanes renovadores de cultura, con cuyo 
poderoso auxil io la humanidad ha ido elaborando su destino. 

Del lejano ayer nos llega en ondas sangrientas que atra
viesan toda la historia el eco de la gran tragedia prel iminar que 
habría de entenebrecer al mundo y hacer afl ict iva la vida del 
hombre. Sobre la ignorancia y el confusionismo, privativos de 
una época en que la fuerza brutal tuvo la augusta consagración 
de lo justo y lo divino, no podia fundarse nada eviterno. Al ia
dos la fuerza y el embuste con fines sojuzgadores y l ibert ic i 
das, hiciéronse recíprocas concesiones, y de consuno fabricaron, 
con la propiedad individual del suelo patrio, el férreo dogal que 
habría de mantener uncido al yugo del despotismo, de la t i ra
nía y el vasallaje a la humanidad, desde este trágico e incipien
te período de su adolescencia. 

La idea patria, es decir, el pr imi t ivo concepto patria, co
mo factor fundamental de cultura, sufr ió la ruda embestida con 
que los alarifes de la sociedad contemporánea destruyeron, 
obedeciendo a fatales, pero transitorios imperativos históricos, 
la vieja sociedad comunal, para crear los valores fundamenta
les que habrían de servirle de punto básico para un nuevo t ipo 
de relación basado en la esclavitud, y la expatriación de una 
parte de la sociedad. 

Sobre el burdo cañamazo elaborado por la audacia y el 
leguleyismo, pudo el tartuf ismo bordar impunemente, protegi
do por la meopía mental de la hora, el cúmulo de leyendas que 
enraizarían luego en la conciencia embrionaria o aletargada de 
las comunidades primit ivas. 

La violencia, bendecida por el sacerdote y legitimada por 
el jurista, fué elevada, de este modo a la categoría de pr inci
pio de derecho, en expreso beneficio de los expatriadores, lo 
cual le valió un nuevo, si bien mezquino, cruel y absurdo senti
do al patriotismo y a la vida. Aventada de su atmósfera nor
mal la realidad patria, ella dejó de representar ya, como en las 
comunidades primit ivas, el regazo apacible en donde el hombre 
hallaría salvo las naturales peripecias de los fenómenos te lúr i 
cos, los medios para lograr el l ibre desarrollo de su personalidad 
inviolable: trocóse de hecho y por derecho en el copioso ma
nantial de donde brotarían, a raudales, todas sus amargas y do-
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Jorosas desventuras. 
La concepción individualista de la tierra que inaugura la 

propiedad privada de la patria, por lo que tiene de adulterada 
y corrompida, es un sentimiento anacrónico que no puede en
trar en la esfera de las preocupaciones humanas de esta hora, 
cuando los hombres libres, transidos de superlativos afanes re
visionistas, claman por la l iquidación total de los valores or iun
dos de una civi l ización, cuya misión histórica ha f iniquitado. 

La geografía política que despertó tan profundo y resonan
te eco en la conciencia de nuestros antepasados debe de perder 
aquel mágico y sugestivo prestigio que hicieron vibrar llenos de 
emoción los entusiasmos bélicos de las generaciones pretéritas. 
La historia, en lo adelante, deberá ser consultada por la ávida 
curiosidad del hombre nuevo, como el mensaje sangriento 
trasmit ido por la posteridad y las generaciones extintas, en don
de, tras siglos febriles y convulsionados, éstas dejaron el sello 
de los trágicos episodios de sus luchas en pos de superiores y 
nobles ideales redencionistas. ( 9 ) . 

A l meditar sobre ella el hombre de mañana en la apacible 
y sosegada tranquil idad de su hogar —que será más venturoso 
que el nuestro, porque estará libre de las sombras que oscure
cieron nuestras conciencias y marchitaron nuestras alegrías— 
no acertará a comprender la saña fratricida con que, aquejadas 
de una insania brutal y ebrias de odios y rencores, se inmolaron 
en una lucha cada vez más enconada miles de generaciones, en 
aras de sentimientos entecos y de superlativas bastardías. 

A l presente, por sobre la torpe mezquindad de un concep
to que nos ha venido vinculando a una porción pequeñísima de 
la Tierra, álzase ya, la noble idealidad que aspira a fundir en el 
vasto crisol del universo a todos los hombres, hermanándolos 
en el supremo anhelo de una confraternidad, que condena por 
criminal cuanto tienda a fomentar la discordia y el desamor, en 
el seno de la gran famil ia humana. 

Hemos hecho una brevísima síntesis de la historia de la 
sociedad, desde que el hombre aparece en la superficie de la 
Tierra, hasta que pasó de la barbarie a la civi l ización. Hemos 
visto cómo su patriotismo fué cosmopolita en todo el período 
de la economía natural y pastori l ; hemos visto cómo, al surgir 
la agricultura, dejó de ser nómada, transformando su viejo cos
mopoli t ismo en un patriotismo regionaiista. Asimismo, hemos 
visto cómo surgió la esclavitud en el período pastoril, dejando 
dividida la sociedad, en patriotas y no patriotas, en una lucha 

(9).—En el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engeis reconocen que 
a partir de la aparición de la esclavitud y la propiedad privada, toda la 
historia escrita de la sociedad no es más que la historia de las luchas 
de las poseyentes y no poseyentes, de los libres y los esclavos. 
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constante entre sí. Vimos cómo con la esclavitud, aparece el 
Estado como un instrumento de dominación creado por los pa
triotas para someter y oprimir a los que no lo son y, f inalmente, 
hemos visto cuál es el origen y la función social del Registro de 
la Propiedad, y cuál el del Registro Civ i l . 

Ahora bien, ¿qué se va haciendo ya con todo esto? ¿Cómo 
va reaccionando la humanidad en la actualidad frente a todo 
este cúmulo de calamidades sociales? 

Aleccionada por los dolores sufridos, justo es que la hu
manidad, con un propósito rectificador, haya emprendido la 
marcha por senderos que la van conduciendo ya hacia su libe
ración def ini t iva, el iminando y destruyendo todas estas cala
midades sociales que resultan ya anti-históricas. Ella ha enve
jecido demasiado para seguir girando en torno a la noria de la 
rutina con aquella estoica resignación del asno que uncido a las 
barras del molino, va ritmando en el lento discurrir de los días, 
su triste y melancólico destino. Y si vivir, como ha dicho el 
maestro Ingenieros, es aprender para ignorar menos, pero es, 
además, amar para así vuncularnos cada vez más a una porciorv 
mayor de la humanidad, nosotros debemos, en nuestra condi
ción de hombres de hoy, rechazar con gesto repulsivo toda for
ma de l imitación geográfica creadora de intereses que pugnan 
con la solidaridad universal, a qiue aspiran y equivocadamente 
buscan por otras partes, los que olvidan el origen de nuestras 
luchas fratricidas, y fían a formulismos reformistas la solución 
de problemas trascendentales que tienen sus raíces en la pro
piedad privada y en un falso concepto geográfico, desgraciada
mente muy arraigado en la conciencia de los que por mante
nerlo, son los que más sufren y han sufrido. 

"Esta patria, aquélla patria, todas las patrias —nos dice 
D. Antonio Zozaya el autor de "La Patria C iega "— deben mu
cho a los varones ínclitos que por ellas mur ieron; pero deben 
mucho más a los sabios y a los trabajadores, a esos obreros os
curos que acertaron a vivir en ellas; porque la muerte nunca 
es fecunda, sino en cuanto significa renovación, en tanto que el 
trabajo jamás es estéril, y él es quien da honor a los territorios 
y personalidad a los pueblos. ' 

"La Alemania gigantesca y excelsa no es la de Bismark 
ni menos la de Hi t ler y su camari l la; es la de Goethe, y Marx, 
la de Beethoven y Wagner, la de Hegel, Roetgen y Einste in" ; 
como la Cuba gigantesca y excelsa no es la de Arango y Parre-
ño, Saco o Delmonte, sino la de Mart í , Finlay, Wh i t e , Baliño, 
Lico Jiménez, Maceo y tantos otros más. 

" M o r i r puede hacerlo y lo hace cualquier impulsivo sin va
cilaciones; mas, v iv i r y consagrar toda una vida al bienestar y 
al progreso humanos, sólo está reservado a los seres superiores, 
cuya patria no tiene fronteras, porcfue se hallan identificados 
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con los buenos, los honrados y los inteligentes de todas las 
lat i tudes". 

"Dispongámonos todos a morir por la patria, cuando la pa
tria lo necesite; pero no confundamos nunca la patria con el 
infame interés de sus explotadores; no la hagamos incompati
ble con la patria de ios demás seres humanos. El patriotismo 
puede ser santo, pero en tanto que no contraríe los ideales y los 
deberes de la humanidad". Hagamos, sobre todo, porque los 
hombres sean libres e igualmente patriotas; porque no sufran 
hambre, porque no padezcan injusticias; porque dejen de exis
t i r sobre la tierra prejuicios de clases, de sexos, de castas y de 
razas, engendrados por los tortuosos egolatrismos nacionalistas; 
porque a través de los tiempos venideros, ya libres de los torpes 
prejuicios que fomentaron y mantienen vivos las fronteras y la 
propiedad privada que las creó, pierdan su dolorosa actualidad 
y su magnífico sentido, aquellas amargas y punzantes, pero muy 
certeras y justas palabras de Brignon: "No hay patria para los 
hambrientos, para los esclavos, para los explotados" ni para los 
tristes. 

A l levantar nuestras almas hoy, libres y ya totalmente re
dimidas de errores ancestrales, hagamos un culto fervoroso 
de esa patria amplia y única, profundamente cordial y humana, 
en donde puedan vivir todos los hombres hermanados en el bello 
y fraterno ideal de una absoluta solidaridad universal. Nues
tros antepasados de todas las razas, precursores de esta gran 
obra que ya cuaja en todas las conciencias juveniles y honradas, 
nos trazaron el camino. A nosotros tócanos ser ahora dignos 
de ellos, enrolando nuestros entusiasmos y nuestras energías 
a esta estupenda labor redentora, nunca como hoy más urgida 
de nuestros nobles y generosos empeños. 

La Habana, Mayo 2 2 , 1942. 

Sr. Ángel C. Pinto, 

Ciudad. 

M i querido amigo y compañero; 

De acuerdo con sus deseos, le devuelvo su muy interesante con

ferencia. Ahora me fe l ic i to casi de no habérsela oído: he tenido oca

sión de conocerla mejor leyéndola. 

Si tuviera t iempo bastante me referir la a ciertas afirmaciones de 

su tesis con las que no estoy de acuerdo; p)ero debo decirle que se 

trata de afirmaciones parciales, casi siempre marginales al tema cen

tral con el que estoy plenamente de acuerdo. El espinazo de su t ra 

bajo es muy f i rme e incluye en verdad una excelente lección de marxis

mo ú t i l , con la gran ventaja de su mucha claridad y recta y certera 

exposición. 
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Creo que es usted, una vez más, injusto con Mar t i . Y la in jus

t icia nace de sus mismas afirmaciones. Definiendo las cosas muy bien, 

dist ingue usted el patr iot ismo hipócrita e interesado, — v i e j o modo 

de hacer que se maten otros por el pr ivi legio cr iminal de un grupra—, 

y la natural, obligada y plausible defensa de la patria como manera 

de conservar la t ierra, — l a patria honda—, y la posibil idad de go

zarla con justicia. Pues bien, a ese patr iot ismo se refería Mart í cuan

do af irmaba que para él la patria era agonía y deber. Nadie niega — y 

he ahí una parte importantísima del pensamiento marx is ta—, que los 

orígenes de muchas instituciones, el origen de la patria, como usted 

establece muy bien, t ienen por motor esencial el egoísmo y el mando 

bárbaro de un grupo dominante. Pero con ello hay que aceptar que 

esas instituciones, una vez nacidas, signif ican avance y progresos que 

hay que defender cuando no superar. En estos días he releído el m a g 

níf ico l ibro de Stalin sobre las nacionalidades. Como buen marxista, 

reconoce cuanto hay de injusta imposición en el nacimiento de la na

ción, pero, por un desarrollo de siglos, la nación, — l a patr ia, diríamos, 

porque aquí la ident i f icación es l eg í t ima—, crea vínculos comunes, sa

grados, positivos, buenos a la masa mayoritaria que hay que defender. 

El caso de Cuba es de f in i t i vo : somos nación, somos patria con bandera 

e h imno, porque así importó a una clase, pero ello no afectaría en un 

punto el buen patr iot ismo actual de defender la t ierra y hacer que 

venga a manos del pueblo. Hay pues, un buen patr iot ismo cubano. 

Claro que bien sé por donde anda aquí la discrepancia: usted cree 

que Mar t í no cumpl ió su deber polít ico y yo creo que sí. Con ese 

cr i ter io, a usted su agonía y su deber le parecen agonía y deber des

caminados y perjudiciales. A mí no. Pero déjeme decirle que no es 

lícito — a u n q u e se tenga el peor concepto de un pensador o de un 

hombre de o b r a — , restarle verdad, a un dicho cuando el dicho en si 

mismo es respetable y cierto. Es decir, que si hay un patr iot ismo bue

no — e l que usted establece admirablemente en las últ imas palabras 

de su ensayo—, entonces, es y debe ser agonía y deber ese patr iot is

mo, es decir, debe llevarnos su defensa — ¿ n o es, usted lo dice, la 

defensa del bienestar para todos, el dominio de la t ierra y, por el lo, 

de lo demás, para todas las cr iaturas?—, a la agonía y al deber más 

riesgoso, al mayor esfuerzo por obtener la mejor jiusticia. Advierta 

— y no se me enfurruñe, porque usted sabe cuanto lo admiro y quiero 

y si así no fuera no le estarla escr ib iendo—, que si la opinión que 

hacemos de un hombre, nos llevara a negar la verdad de sus dichos, 

porque las referimos no a lo que el dicho encierra sino a la intención 

que creemos que anda por detrás, usted no podría citar a gentes que 

ci ta, de vida bien pequeña y pecadora, a los que sin embargo dá cré

di to y autoridad. Vargas V i la es un caso. 

Pero, no he querido polémica y ando en ella. Perdóneme. Esta 

carta debía ser — y e s — , de fel ic i tación por su bello trabajo y sólo 

eso. Reciba un fuerte abrazo de su amigo y compañero, 

Juan Marinello. 
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