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El patriotismo cubano
Por ELISEO GIBERGA

Apasionado y ardiente nues-
tro temperamento —como 

hijos de una tierra bañada por el 
sol de fuego de los trópicos y que 
fue, desde hace siglos, poblada por 
españoles y africanos— y po co ave-
zados a la vida pública y la cons-
tante contradicción, que es su ne-
cesaria condición, y su regla, somos 
los cubanos en mate rias políticas 
—y aun en otras— poco indulgentes 
hacia las per sonas, poco tolerantes 
para las ideas opuestas a las que 
profe samos. Y sin la tolerancia, 
en cuanto a las ideas, y el respeto 
de los adversarios, la vida política 

se desarrolla en un 
ambiente malsano; 
y tienden a parar 
en obras de pasión, 
cuando no de vio-
lencia, las que de-
bieran ser las más 
nobles y serenas 
—co mo que son las 
más importantes y 
arduas— entre las 
obras de la razón: 
las que atañen al 
gobierno de los 
pueblos.

Casi todos los 
hechos humanos, 
en relación con las 
inten ciones de que 
nazcan, y que rara 
vez se hacen eviden-
tes por sí mismas o 
en los hechos, ad-
miten a los ojos del 
observador que los 
juzgue dos distintas 
i n t e rp re t ac iones ; 
las que llamaré, 
con una figura retó-

rica que acaso aclare mi idea, la in-
terpretación noble y la interpretación 
ruin; la que admite la pureza de los 
móviles que se proclamen por los 
autores de un hecho y que no des-
mientan palmariamente ellos mismos, 
y la que en tales móviles no cree y 
todo lo explica por bajos motivos, y 
todo lo hace objeto de sospecha, de 
acusación o de ofensa. Y esta úl tima 
interpretación ha asumido a menu-
do en nuestra política la forma más 
odiosa y peligrosa que puede revestir 
la intole rancia: la que consiste en 
atribuir la diferencia de opiniones 
y de actitudes, no a diversidad de cri-

terios políticos, sino a au sencia o a ti-
bieza del amor de la patria. ¡Como si 
no pudiesen amarla, con el más intenso 
de los afectos, con igual ardor y celo, 
quienes aprecien de distinto modo los 
problemas que a su go bierno y a su 
porvenir se refieran! 

Llega a mis manos un folleto dedi-
cado a la defensa del Protectorado de 
los Estados Unidos sobre Cuba, y en 
uno de los  artículos que contiene, 
leo estas palabras: “Los que en Cuba  
defendemos el establecimiento de un 
Protectorado en condicio nes más bene-
ficiosas para el pueblo cubano que la 
Enmienda Platt, demostramos mayor 
patriotismo ciertamente que cuantos 
aspiran solo a la República, sin nin-
guna responsabilidad de los Estados 
Unidos en la administración interior 
del país”. Y me producen penosa 
impresión estas palabras. ¿También 
hombres de alta cultura, reflexivos, 
exentos de los arrebatos de la pa-
sión, como los que menos ceden a 
los entusiasmos idealistas, también 
esos, al discutir un problema polí-
tico, acuden al im prudente recurso 
de pretender para sí, y de negar a 
los que no piensan como ellos, la 
aureola de un superior patriotismo? 
En otros elementos políticos se re-
vela a diario la misma pre tensión y 
reclaman, ya la mayor excelencia, 
ya el exclusivo monopolio del ardor 
patriótico. Así vemos, por ejem-
plo, que cuando algunos anuncian 
su deseo de obtener una aclaración 
de la Enmienda Platt, dirigida, no 
a limitar más la indepen dencia de 
Cuba, sino a limitar en beneficio de 
ella, la libre dis creción de los Esta-
dos Unidos, o reclaman el voto mu-
nicipal pa ra los extranjeros, cual en 
otros países existe, en la creencia, 
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fundada o errónea, pero sin duda 
alguna lealmente profesada, de que 
los identificaría con nuestro pueblo 
y haría de ellos in teresados soste-
nedores de nuestra independencia y 
nuestro gobierno, sus adversarios, 
en lugar de combatir esas ideas en 
el terreno político y de examinar 
serenamente cuáles deban ser en la 
realidad sus consecuencias, ya favo-
rables, ya contrarias al interés na-
cional, las rechacen, cansando a las 
prensas, con vehementes inventivas, 
no como equivocadas opiniones, sino 
co mo revelación de sentimientos con-
trarios al sentimiento patrio!

En Cuba tenemos, sin embargo, 
una experiencia de he chos tan conoci-
dos y en nuestra historia tan importan-
tes, que debiera bastar para sobrepo-
ner la reflexión y la cautela a nues tras 
viciosas propensiones. Por la enseñanza 
que encierran, per mítaseme dedicar a 
recordarlos estas cuartillas.

Menos que en ningún otro pueblo 
debiera ponerse en duda el patriotismo 
de los hombres, por razón de las ideas 
que profe sen, en esta triste y siempre 
conturbada y nunca bien asentada tie-
rra de Cuba, donde tanto han cambia-
do las opiniones y las aspiraciones 
generales de una época en otra, y 
tanto, también, en el fuero interno 
de muchos, quizás de la mayor par-
te de los cubanos, las opiniones y 
las aspiraciones individuales. Casi 
du rante un siglo han imperado en 
la Isla tres distintos ideales. Desde 
que ansiaron los cubanos la libertad 
política y la sus titución, por otro 
régimen, del antiguo régimen colo-
nial, to maron rumbos harto distintos 
esas aspiraciones. Anhelaban unos 
la independencia de la Isla; otros, 
un gobierno libre bajo la soberanía 
de España. Nació después, alentada 
por circunstan cias históricas, una 
nueva aspiración: la de la anexión 
de la Isla a los Estados Unidos. La 
tendencia reformista revistió, se gún 
los tiempos, distintos caracteres, y 
encarnó, por último, en aquel gran 
partido autonomista que reunió en 
sus filas a la inmensa mayoría de los 
cubanos.

A veces chocaron y se combatie-
ron unas a otras, esas aspi raciones. 
Todos, sin embargo, en el andar de 
los años, hemos llegado a reconocer 
que cada uno de aquellos movimientos 
polí ticos —el separatismo, el anexio-
nismo, el reformismo— respon dió en 
esencia al mismo móvil patriótico. 
Todos buscaban hon rada, sincera, 
noblemente, libertad, dignificación, 
prosperidad para Cuba. Para todos 
ha llegado el día de la justicia, y 
todos se la hacemos: patriótica fue 
en todos la intención.

Acabamos de festejar, los liberales, 
los conservadores y muchos que en 
ningún partido militamos, a un emi-
nente compa triota, por haber com-
batido con su docta pluma la causa a 
cuyo servicio puso la espada y rindió 
la vida López. Pero ¿negamos aca-
so o ponemos siquiera en tela de 
juicio el patriotismo en que se ins-
piró esta ilustre víctima? Ni ¿quién 
duda, tampoco, sean las que fueren 
las opiniones que en otros días tuviera 
del patriotismo de Céspedes, o del de 
Saco? Y ¡cuántos entre los cubanos, 
entre los más oscuros como entre los 
más ilustres, pro fesaron sucesiva-
mente unas y otras opiniones, según 
el curso de los acontecimientos y las 
nuevas condiciones que engendra-
ban! Hubo momento en la guerra de 
los diez años en que los revoluciona-
rios pensaron en la anexión de Cuba 
a la Unión Americana. En el partido 
autonomista formaron, después de 
la Paz del Zanjón, muchos veteranos 
de aquella gloriosa epopeya. Muchos, 
también, entre los antiguos autono-
mistas, desde 1895 abrazaron la causa 
separatista. ¿Fueron móviles ajenos al 
amor de la patria los que determi-
naron tales cambios de opinión y de 
conducta?

Fueron las circunstancias. En la 
dolorosa peregrinación de Cuba en 
pos de la libertad, ora aquí, ora 
allá, ya por ésta, ya por aquella vía, 
esperaban alcanzaría los patriotas. El 
fracaso de una empresa lanzábalos 
a otra. Épocas hubo en que parecía 
asequible lo que antes por imposible 
se tuviera: épocas en que el ideal que 
con mayor afán se acariciaba, apare-

cía irrea lizable, y los más soñadores 
se sentían obligados a pactar con la 
realidad. Así osciló el patriotismo 
durante largas décadas entre distin-
tos anhelos, por distintos caminos, en 
busca de dis tintas soluciones.

Aprendamos de nuestra propia 
historia las lecciones que nos da. 
Al impulso de los sucesos cambian 
los hombres: y era natural que la 
honda conmoción que acaba de 
sufrir Cuba, suscitase desconfian-
zas y aprensiones que influyesen en 
las opi niones de algunos. Pero las 
ideas y las tendencias que en ellos 
han engendrado, difieren acaso de 
las de otros, menos de lo que di-
firieron entre sí las diversas ideas 
y tendencias que en el pasado fue 
revelando el patriotismo cubano. Dis-
cutamos con nuestros adversarios; 
pero respetemos, como se respeta 
un sa grario, las opiniones ajenas. Y 
no demos siempre una interpre tación 
ofensiva a las ideas y actividades de 
los demás, por muy opuestas que sean 
a las nuestras. ¿O será, como árbol 
sin fruto, inútil e infecunda para 
nuestra enseñanza y para el bien 
pú blico, la experiencia de las dis-
tintas direcciones y tendencias que 
ha tenido en menos de un siglo el pa-
triotismo cubano? 

Habana, 17 de Abril de 1907.
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