El socialismo y la libertad

La experiencia ha demostrado que existen varios tipos de socialistas, casi tantos como constitucioiies psiquicas hay. No
obstante, a primera vista pueden distinguirse cuatro tipos
principales y quiz& si fundamentales: 1." el socialista tip0 intelectual, que est& dispuesto a aceptar, y acepta, todo aquello
que se le presenta como socialismo, aunque ello no sea mas que
una banda de mGsicos y un tony o un organillero con su mona;
2 . O el socialista por afanes o principios materiales, que est&
convencido de que el socialismo ha sido creado ~nicamente
para mejorar su situaci6n econ6mica; 3.0 el socialista por afanes o principios administrativos, que se Cree llamado a dirigir,
ahora y siempre, a 10s anteriores; y 4.0 el socialista por afanes
o principios morales. AI primer0 podr& encontrhrsele en las
innumerables sociedades de amigos del socialismo y a1 segundo
y a1 tercer0 en 10s partidos socialistas de todo el mundo. En
cuanto a1 cuarto, rara vez se le hallarA acompaiiado de mas
de dos o tres personas. No es miembro de ning6n partido politico y el socialismo de partido, por su parte, le mira siempre
con oblicuos ojos, considerAndole siempre como un ser demasiado independiente. S u excesiva independencia le hace sospechoso de tibio socialismo y de otras cosas peores.

*
DemAs est& decir que el socialista por afanes o principios
morales no es un individuo que anhele el socialismo porque vive
mal y quiera vivir mejor o porque considere que la sociedad
est& mal organizada y peor dirigida y estiine que 61 es el Ilamado a organizarla y dirigirla mejor, no; este socialista es socialista porque vive mas o menos bien en un mundo que vive
decididamente mal. AI decir que vive mas o menos bien no
queremos decir que viva en la opulencia o en la ociosidad;
nada de eso: carece de bienes de fortuna y debe ganarse la vida como cualquier hijo de vecino. Vive m& o menos bien en
el sentido de que su inteligencia y su espiritu tienen satisfac-
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ciones - sin indole politica o social de ninguna especie - que
compensan sus angustias materiales o de otro orden mhs elevado, procurhdole un equilibrio de que carecen no s610 10s socialistas del segundo y tercer tipos sino que tambiCn la mayor
parte de 10s individuos que componen una sociedad cualquiera,
sean esos individuos de la clase que sean.
Esta condici6n es una condici6n de que 61 puede gozar en
cualquiera sociedad de tipo democratico y es obvio que no necesita esperar el advenimiento del socialismo para disfrutar de
ella, ya que, como se comprende, es una condici6n natural.
Siendo asi, su socialismo es puro, es decir, desinteresado: no lo
desea para mejorar de situaci6n ni tampoco para reemplazar
a 10s gobernantes o policias de la sociedad actual, transformandose en un gobernante o en un policia socialista. Nada
de eso. Desea el socialismo exclusivamente porque su conciencia moral le dice que es necesario que la humanidad, y
dentro de ella especialmente lo que se llama pueblo, cambie su
actual situaci6n por otra mhs noble. No ve, por otra parte,
en ninguna otra doctrina politico - social las religiosas no le
interesan - la grandeza que tiene el socialismo.

-

*

Es innegable que el concept0 que este socialista tiene de la
libertad en relaci6n con el socialismo, es completamente diverso del que tienen 10s demas tipos de socialistas: a1 segundo s610
le interesa vivir bien; a1 tercero, mandar.
El terna del socialismo y la libertad fuC puesto de actualidad
cuando el conocido lider de la plutocracia y del imperialismo
brithnico, Mr. Churchill - que afios antes habia declarado
que si fuera italiano seria fascista-, a1 atacar en mala forma
a1 partido laborista durante la tiltirna lucha electoral inglesa
declar6 que no podia haber socialismo sin una policia que, como la Gestapo o la Gepeti, controlara todas las actividades del
individuo, incluso sus opiniones y hasta sus pensamientos. A1
leer esas palabras, lo primer0 que acudia a nuestra mente era
el recuerdo de Rusia, tinico pais en que hasta este momento
ha ocurrido una experiencia llamada socialista y a1 cual, indudablemente, se referia Winston Churchill, aunque sin nombrario. Ese recuerdo era seguido de un amargo sentimiento:
Mr. Churchill, a pesar nuestro y en lo que a Rusia se referia,
tenia razbn.
Quedaba, sin embargo, una pregunta que era corn0 una esperanza: jes en realidad Rusia un estado socialista!
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La revoluci6n de Octubre (0 Noviembre) fue realizada bajo
las consignas dadas por Lenin en sus famosas diez tesis, de las
cuales la tercera y la quinta pedian el establecimiento de una
repGblica sovi&ica, en tanto que la sexta propugnaba la expropiaci6n de 10s latifundios, y la sCptima y la octava la entrega
a 10s soviets del control de todos 10s medios de producci6n y
de distribucibn. Era una revoluci6n para el pueblo y fuC hecha por el pueblo; y como no hay en la historia, y talvezfelizmente - no lo habrii nunca, el cas0 de un pueblo que haga
una revolucibn para perder su libertad, asombra que veintiocho a5os despuCs de realizada aquClla alguien pueda decir, sin
encontrar a nadie que le diga-con
serias razones- que
miente, que su fruto ha sido la creacibn de un estado en que
una policia politica controla todas las actividades del individuo, incluso sus opiniones y hasta sus pensamientos. iQuC
causas han hecho posible semejante desviacibn?
Esta desviaci6n resulta tanto mAs extraordinaria si se recuesda que en ninguna de las tesis de Lenin, padre de la revolucibn, asi como en ninguno de sus escritos, puede hallarse
nada que no sea fruto del mSs encendido amor a la libertad y
a1 socialismo. Lenin era, sin duda, un hombre violento y faniitico, sarciistico e hiriente (iquC papel habria hecho en una
sociedad de amigos del socialismo?), per0 a nadie que no sea
un estGpido se le ocurririi acusarlo de falta de amor a1 socialismo y a la libertad.

*
Podriamos dar vuelta un afio y otro afio buscando aquellas
causas, sin que a1 final logriiramos otro resultado que el de
asegurar que existieron y aun existen. Pero, examinando 10s
acontecimientos ocurridos en Petersburgo en 1917, podemos
llegar a las siguientes conclusiones :
- L a insurreccibn de Febrero fuC un movimiento eminentemente popular, y como tal, de tendencia libertaria;
- La de Noviembre, aunque organizada y dirigida por un
partido politico, el bolchevique, tuvo identica tendencia, ya
que pedfa todo el poder a 10s soviets y el establecimiento de
una republica sovikticg;
- Esa consigna era de car&cter socialista, y sikndolo, era
tambiCn de carActer libertario, ya que nadie puede imaginar
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que una reptiblica dirigida por organismos populares mmo eran
10s soviets tuviere como finalidad la de privar de libertad a 10s
individuos que 10s formaban y elegian;
-De lo que se desprende que existe una vital relaci6n
entre la libertad y el socialismo, siendo la primera condicibti
sine qua non del segundo.
Con todo esto, y dando como aceptado tiicita y explicitamente que en Rusia no existe la libertad que el socialista del
cuarto tip0 concibe como tal, llegamos a un final inesperado
aunque fatal; el socialismo de la Uni6n Sovi6tica no es el socialismo de Marx, de Engels ni tampoco el que Lenin disefib
en su famosa obra El Estado y la Rmolucicin. Por lo demh,
nadie jam& ha asegurado que exista en Rusia tal socialismo
y nadie, si lo asegurara, podria demostrarlo. Cosa extrafia,
cuando Lenin discuti6 sus tesis en la asamblea general del partido bolchevique, se pronuncib abiertamente contra la instauracibn del socialismo: CcnTuestra tarea - dijo - no debe ser la
edificacibn del socialismo; debemos ocuparnos, finicamente, de
que el control de todos 10s medios de producci6n y de distribuci6n Sean entregados a 10s soviets., Era una medida socialista,
per0 no era el socialismo. El socialismo vendria despds.
En 1945, todavia lo estamos esperando.

*
Pero, si en Rusia no existe el socialismo, las palabras de Mr.
Churchill no tienen significado ya que se refieren a algo que
no existe. Decir que no puede existir el socialismo sin una
policia que controle todas las actividades del individuo, incluso sus opiniones y hasta sus pensamientos, es como deck que
no puede existir la Atltintida sin un gobernador que use calzoncillos de franela. Cuando exista la Atlhtida o cuando surja del fondo de 10s mares, si es que alguna vez llega a surgir,
podremos ver si eso es verdad; del mismo modo, cuando exista
socialismo, si es que llega a existir- no nos hacemos muchas
ilusiones-, veremos si podrii existir o no sin una Gestapo o
una Gepeti.

