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I
Hoy en día vemos a China convertirse en una sociedad en tinieblas. Bajo el peso de esta oscuridad, algunos jóvenes concientes proponen que la única manera
para salvar a China de esta situación miserable, es promover el “patriotismo”, tomar al “patriotismo” como
el único camino hacia la felicidad de los chinos. Por lo

mismo, la palabra “patriotismo” se escucha por todo el
país. Este es un fenómeno terrible. Creo que el “patriotismo” es un obstáculo a la evolución humana. Como
miembro de la humanidad mi conciencia me mueve a
rechazar semejante falacia y a ofrecer mi propia sugerencia respecto del “camino hacia la felicidad de los
chinos”. Las palabras que digo surgen de mi conciencia. Creo que en un país tan grande como lo es China,
debiera haber aunque sea algunos pocos con la conciencia para apoyar mis ideas.
II
¿Qué es el “patriotismo”? Tolstoi nos dice correctamente que el patriotismo es “como una máquina de
muerte. Lo que practica es el arte del homicidio, lo que
discute es de qué manera asesinar. No tiene nada que ver
con la vida real de las masas”. Por sorprendente que
suene, esta cita captura perfectamente el espíritu del
“patriotismo”. A excepción de algunos caudillos crueles y de los políticos, los seres humanos se oponen y
condenan las guerras, y el origen de las guerras, de hecho, es el “patriotismo”. Si los seres humanos se amaran y trabajaran juntos en paz, ¿por qué habría guerras? El “patriotismo” nació en la “Época del instinto
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animal”, cuando el Estado nació. El Estado se caracteriza por el egoísmo y la hipocresía. A fin de satisfacer su pasión animal, el Estado fuerza a su población
a invadir otras tierras y morir. La victoria bélica trae
placer a los caudillos y a los políticos, y el fracaso bélico arranca la carne y la sangre al pueblo que paga
el precio de este. ¿Beneficia la guerra de alguna manera al pueblo raso? Desafortunadamente, el pueblo
raso se encuentra en total desconocimiento de que el
llamado patriotismo es un arma con la cual se asesina
a sus seres queridos. El “patriotismo” es una monstruosidad que asesina. Por ejemplo, a fines del siglo XIX el
gobierno alemán promovió el sentimiento patriótico
e implementó la conscripción. Todos los adultos, incluidos los intelectuales y sacerdotes, debían prestar
el servicio militar y así asesinar según las órdenes de
los militaristas y políticos. Se les ordenaba asesinar trabajadores en huelga, incluso si eran sus padres y hermanos. ¡Qué desgracia! ¿Podría haber algo más cruel
y salvaje que esto?
III
Creo que la promoción del patriotismo jamás podrá
significar la felicidad de los chinos; en cambio, trae3

rá más miserias. El único camino para que los chinos
busquen la felicidad es la abolición de las siguientes
instituciones:
I. GOBIERNO El gobierno es la institución del poder
autoritario. Protege a las leyes, nos asesina, nos
priva de los medios de vida, nos insulta y ayuda
al capitalismo a asesinar a los pobres. Nosotros,
los seres humanos, nacimos para ser libres por
naturaleza, pero el gobierno ha creado muchas
leyes con las cuales atarnos; amamos la paz, pero el gobierno nos impulsa a la guerra; supuestamente debiéramos practicar el apoyo mutuo con
nuestros compatriotas de todo el mundo, pero el
gobierno nos fuerza a competir. Todo cuanto el
gobierno hace, contradice la voluntad de la vasta
mayoría del pueblo. Por sobre todo, el gobierno
es la base del patriotismo. Si queremos buscar la
felicidad, nuestra prioridad debe ser derrocar al
gobierno.
II. PROPIEDAD PRIVADA La propiedad privada es
fruto del saqueo. La propiedad originalmente
pertenecía a todos los seres humanos, pero un
número reducido de personas, por medio de su
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poder y de sus conocimientos, se apropiaron de
la propiedad común. Esto llevó a que los más débiles se vieran sin techo, y a que los más poderosos pudieran comprar la fuerza de trabajo ajena.
Ellos disfrutan de lo que producen los trabajadores, mientras a estos no les queda nada. La propiedad privada es la injusticia número uno en
el mundo. Además, la propiedad privada ha llevado a la rivalidad, al robo, al latrocinio y a la
degeneración moral. Es la propiedad privada la
cual ha mantenido al gobierno por tanto tiempo.
Consecuentemente, la abolición de la propiedad
privada hará más fácil la abolición del gobierno.
III. RELIGIÓN La religión encadena el pensamiento humano y obstaculiza la evolución humana.
Mientras queremos la búsqueda de la verdad,
ella nos entrega supersticiones; mientras queremos el progreso, ella nos pide ser conservadores.
Algunos sacerdotes dicen: “Dios es omnipotente. Dios es la verdad, justicia, gentileza, belleza,
poder y vitalidad, mientras que el Hombre es la
falsedad, la injusticia, la maldad, la fealdad, la
impotencia y la muerte; Dios es el amo, el Hombre un esclavo. El Hombre, por sí solo, no es ca5

paz de alcanzar la justicia, la verdad, la vida eterna, y debe seguir las revelaciones de Dios. Dios
creó al mundo, y los monarcas con sus oficiales
representan a Dios y merecen ser servidos por
el pueblo” (esto es lo que Carlos I de Inglaterra
ha llamado el “derecho divino de los monarcas”).
Esta es la esencia de la cristiandad y muchas similitudes pueden apreciarse con algunas de las
religiones menos importantes. El comentario de
Bakunin: “Si Dios realmente existiera, sería necesario abolirlo” es grandioso. Hay que hacerlo
realidad.
IV
Las instituciones discutidas son todas nuestras
enemigas. Antes de tomar el rumbo por el camino de
la felicidad, es preciso abolirlas. Luego, distribuiremos
la propiedad, iniciaremos nuestras asociaciones libres,
practicaremos los principios del apoyo mutuo, de cada
cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, todos para uno y uno para todos. ¿No es esa una
vida feliz? Sin embargo, hemos de pagar un precio para
poder obtener esa felicidad. ¿Cuál es ese precio? Es la
sangre caliente de mucha gente. Bakunin dijo: “¡Nada
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en este mundo es más excitante y placentero que la empresa revolucionaria! ¿Qué preferirías? ¿Que tu vida se
pasara en tu sometimiento al poder despótico o arriesgar
valerosamente tu vida en una lucha sin cuartel contra la
tiranía?” ¡Qué entusiasta y valeroso! ¡Espero que ustedes amigos se unan a nosotros y contribuyan con su
sangre caliente a la más excitante y placentera de las
empresas revolucionarias! ¡Marchemos juntos por el
camino de la felicidad!
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