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El socialismo autoritario mundial
y los campesinos
Cuando el 28 de octubre de 1911 los camaradas
íntimos del periódico mensual anarquista Freedom
celebraron, en Londres, el cuarto de siglo de exis'
tencia de aquello — que apareció en 1886 — Kropotkín estaba con ellos. Creo que Kropotkín se
reunió entonces por última vez con los mili'
tantes, viejos y jóvenes, ingleses de origen o no,
que había a la sazón en el ambiente libertario del
Londres de la época. Pues bien: allí mismo, en
la reunión de Freedom, dijo Korpotkín que a pesar de todo, el doctrinarismo socialista de Estado
quedaba roto, que se reconocía la utilidad de la
acción de carácter local, que era familiar por entonces lo que no mucho antes se consideraba lejano y hasta utópico y que, en fin, las ideas de
una revista tan débil como Freedom quedaban bien
encaminadas.
Se pensaba entonces que incluso . el socialismo
de Estado había cedido un tanto en su locura autoiitaria; que la vida local municipal ascendía,
declinando, en cambio, la del Estado; que la actividad voluntaria se apartaba de toda reglamentación, como la acción directa de la burocracia;
que todo ello constituía un progreso lento pero
efectivo y constante para que la costumbre y la
mentalidad nueva favorecieran el amplio desarrollo social.

Pero se perdió todo lo que entonces se creía
adquirido; se perdió a consecuencia de la guerra
y de La expansión de ¡a brutal dictadura en el socialismo desde que pudo manifestarse de nuevo,
como a partir de 1917 en Rusia. Esta dictadura se
aplicó al socialismo tal como éste era entonces y
quedó truncado, petrificado. Precisamente se paralizó su acción cuando mejores condiciones se presentaban para desarrollarse.
Cuando el socialismo estaba en condiciones de
avanzar, se detuvo y se rodeó de leyes y bayonetas ; cuando necesitaba ejercitarse, actuar, demostrar inteligencia, declaró que contaba con todo
lo necesario puesto que tenía los escritos de Marx
y de Lenín y un programa intangible; insultó y
persiguió a todos los socialistas que querían avan.
zar para vivir una nueva era socialista y libertaria ; demostró que por la fuerza o la impudicia se
podía dominar a los hombres con un grado de
encono que hubiera parecido increíble en el siglo XIX; advino la dictadura italiana y la epidemia fascista se extendió por doquier.
~
"Contra la autoridad, autoridad y media.» En
este clásico proverbio se inspiran los socialistas
autoritarios, siendo materialmente engullidos por
el fascismo. ¿Se les puede compadecer? No son
más que unos usurpadores; quisieron ser exclusi-

