Texto 11.
Esta situación histórica informa también las doctrinas de los fundadores del
socialismo. Sus teorías incipientes no hacen más que reflejar el estado
incipiente de la producción capitalista, la incipiente condición de clase. Se
pretendía sacar de la cabeza la solución de los problemas sociales, latente
todavía en las condiciones económicas poco desarrolladas de la época. La
sociedad no encerraba más que males, que la razón pensante era la llamada a
remediar. Tratábase por eso de descubrir un sistema nuevo y más perfecto de
orden social, para implantarlo en la sociedad desde fuera, por medio de la
propaganda, y a ser posible, con el ejemplo, mediante experimentos que
sirviesen de modelo. Estos nuevos sistemas sociales nacían condenados a
moverse en el reino de la utopía; cuanto más detallados y minuciosos fueran,
mas tenían que degenerar en puras fantasías.
Mientras el huracán de la revolución barría el suelo de Francia, en Inglaterra
se desarrollaba un proceso revolucionario, más tranquilo, pero no por ello
menos poderoso. El vapor y las máquinas-herramienta convirtieron la
manufactura en la gran industria moderna, revolucionando con ello todos los
fundamentos de la sociedad burguesa. El ritmo adormilado del desarrollo del
período de la manufactura se convirtió en un verdadero período de lucha y
embate de la producción. Con una velocidad cada vez más acelerada, iba
produciéndose la división de la sociedad en grandes capitalistas y proletarios
desposeídos, y entre ellos, en lugar del antiguo estado llano estable, llevaba
una existencia insegura una masa inestable de artesanos y pequeños
comerciantes, la parte más fluctuante de la población. El nuevo modo de
producción sólo empezaba a remontarse por su vertiente ascensional; era
todavía el modo de producción normal, regular, el único posible, en aquellas
circunstancias. Y, sin embargo, ya entonces originó toda una serie de graves
calamidades sociales: hacinamiento en los barrios más sórdidos de las grandes
ciudades de una población desarraigada de su suelo; disolución de todos los
lazos tradicionales de la costumbre, de la sumisión patriarcal y de la familia;
prolongación abusiva del trabajo, que sobre todo en las mujeres y en los niños
tomaba proporciones aterradoras; desmoralización en masa de la clase

trabajadora, lanzada de súbito a condiciones de vida totalmente nuevas: del
campo a la ciudad, de la agricultura a la industria, de una situación estable a
otra constantemente variable e insegura. En estas circunstancias, se alza
como reformador un fabricante de veintinueve años, un hombre cuyo candor
casi infantil rayaba en lo sublime y que era, a la par, un dirigente innato de
hombres como pocos. Roberto Owen habíase asimilado las enseñanzas de los
ilustradores materialistas del siglo XVIII, según las cuales el carácter del
hombre es, de una parte, el producto de su organización innata, y de otra, el
fruto de las circunstancias que rodean al hombre durante su vida, y
principalmente durante el período de su desarrollo. La mayoría de los
hombres de su clase no veían en la revolución industrial más que caos y
confusión, una ocasión propicia para pescar en río revuelto y enriquecerse
aprisa. Owen vio en ella el terreno adecuado para poner en práctica su tesis
favorita, introduciendo orden en el caos. Ya en Mánchester, dirigiendo una
fábrica de más de quinientos obreros, había intentado, no sin éxito, aplicar
prácticamente su teoría. Desde 1800 a 1829 encauzó en este sentido, aunque
con mucha mayor libertad de iniciativa y con un éxito que le valió fama
europea, la gran fábrica de hilados de algodón de New Lanark, en Escocia, de
la que era socio y gerente. Una población que fue creciendo paulatinamente
hasta 2.500 almas, reclutada al principio entre los elementos más
heterogéneos, la mayoría de ellos muy desmoralizados, convirtióse en sus
manos en una colonia modelo, en la que no se conocía la embriaguez, la
policía, los jueces de paz, los procesos, los asilos para pobres, ni la
beneficencia pública. Para ello, le bastó sólo con colocar a sus obreros en
condiciones más humanas de vida, consagrando un cuidado especial a la
educación de su descendencia. Owen fue el creador de las escuelas de
párvulos, que funcionaron por vez primera en New Lanark. Los niños eran
enviados a la escuela desde los dos años, y se encontraban tan a gusto en ella,
que con dificultad se les podía llevar a su casa. Mientras que en las fábricas
de sus competidores los obreros trabajaban hasta trece y catorce horas
diarias, en New Lanark la jornada de trabajo era de diez horas y media.
Cuando una crisis algodonera obligó a cerrar la fábrica durante cuatro meses,
los obreros de New Lanark, que quedaron sin trabajo, siguieron cobrando

íntegros sus jornales. Y, con todo, la empresa había incrementado hasta el
doble su valor y rendido a sus propietarios hasta el último día, abundantes
ganancias.
Sin embargo, Owen no estaba satisfecho con lo conseguido. La existencia que
había procurado a sus obreros distaba todavía mucho de ser, a sus ojos, una
existencia digna de un ser humano «Aquellos hombres eran mis esclavos» decía. Las circunstancias relativamente favorables, en que les había colocado,
estaban todavía muy lejos de permitirles desarrollar racionalmente y en todos
sus aspectos el carácter y la inteligencia, y mucho menos desenvolver
libremente sus energías. «Y, sin embargo, la parte productora de aquella
población de 2.500 almas daba a la sociedad una suma de riqueza real que
apenas medio siglo antes hubiera requerido el trabajo de 600.000 hombres
juntos. Yo me preguntaba: ¿a dónde va a parar la diferencia entre la riqueza
consumida por estas 2.500 personas y la que hubieran tenido que consumir las
600.000?» La contestación era clara: esa diferencia se invertía en abonar a los
propietarios de la empresa el cinco por ciento de interés sobre el capital de
instalación, a lo que venían a sumarse más de 300.000 libras esterlinas de
ganancia. Y el caso de New Lanark era, sólo que en proporciones mayores, el
de todas las fábricas de Inglaterra. «Sin esta nueva fuente de riqueza creada
por las máquinas, hubiera sido imposible llevar adelante las guerras libradas
para derribar a Napoleón y mantener en pie los principios de la sociedad
aristocrática. Y, sin embargo, este nuevo poder era obra de la clase obrera».
A ella debían pertenecer también, por tanto, sus frutos. Las nuevas y
gigantescas fuerzas productivas, que hasta allí sólo habían servido para que se
enriqueciesen unos cuantos y para la esclavización de las masas, echaban,
según Owen, las bases para una reconstrucción social y estaban llamadas a
trabajar solamente, como propiedad colectiva de todos, para el bienestar
colectivo.
Fue así, por este camino puramente práctico, como fruto, por decirlo así, de
los cálculos de un hombre de negocios, como surgió el comunismo oweniano,
que conservó en todo momento este carácter práctico. Así, en 1823, Owen
propone un sistema de colonias comunistas para combatir la miseria reinante

en Irlanda y presenta, en apoyo de su propuesta, un presupuesto completo de
gastos de establecimiento, desembolsos anuales e ingresos probables. Y así
también en sus planes definitivos de la sociedad del porvenir, los detalles
técnicos están calculados con un dominio tal de la materia, incluyendo hasta
diseños, dibujos de frente y a vista de pájaro, que, una vez aceptado el
método oweniano de reforma de la sociedad, poco sería lo que podría objetar
ni aun el técnico experto, contra los pormenores de su organización.
El avance hacia el comunismo constituye el momento crucial en la vida de
Owen. Mientras se había limitado a actuar sólo como filántropo, no había
cosechado más que riquezas, aplausos, honra y fama. Era el hombre más
popular de Europa. No sólo los hombres de su clase y posición social, sino
también los gobernantes y los príncipes le escuchaban y lo aprobaban. Pero,
en cuanto hizo públicas sus teorías comunistas, se volvió la hoja. Eran
principalmente tres grandes obstáculos los que, según él, se alzaban en el
camino de la reforma social: la propiedad privada, la religión y la forma
vigente del matrimonio. Y no ignoraba a lo que se exponía atacándolos: la
proscripción de toda la sociedad oficial y la pérdida de su posición social. Pero
esta consideración no le contuvo en sus ataques despiadados contra aquellas
instituciones, y ocurrió lo que él preveía. Desterrado de la sociedad oficial,
ignorado completamente por la prensa, arruinado por sus fracasados
experimentos comunistas en América, a los que sacrificó toda su fortuna, se
dirigió a la clase obrera, en el seno de la cual actuó todavía durante treinta
años. Todos los movimientos sociales, todos los progresos reales registrados
en Inglaterra en interés de la clase trabajadora, van asociados al nombre de
Owen. Así, en 1819, después de cinco años de grandes esfuerzos, consiguió
que fuese votada la primera ley limitando el trabajo de la mujer y del niño en
las fábricas. El fue también quien presidió el primer congreso en que las
tradeuniones de toda Inglaterra se fusionaron en una gran organización
sindical única. Y fue también él quien creó, como medidas de transición, para
que la sociedad pudiera organizarse de manera íntegramente comunista, de
una parte las cooperativas de consumo y de producción -que han servido por
lo menos para demostrar prácticamente que el comerciante y el fabricante no
son indispensables-, y de otra parte, los bazares obreros, establecimientos de

intercambio de los productos del trabajo por medio de bonos de trabajo y
cuya unidad era la hora de trabajo rendido; estos establecimientos tenían
necesariamente que fracasar, pero anticiparon a los Bancos proudhonianos de
intercambio, diferenciándose de ellos solamente en que no pretendían ser la
panacea universal para todos los males sociales, sino pura y simplemente un
primer paso dado hacia una transformación mucho más radical de la sociedad.
Los conceptos de los utopistas han dominado durante mucho tiempo las ideas
socialistas del siglo XIX, y en parte aún las siguen dominando hoy. Les rendían
culto, hasta hace muy poco tiempo, todos los socialistas franceses e ingleses,
y a ellos se debe también el incipiente comunismo alemán, incluyendo a
Weitling. El socialismo es, para todos ellos, la expresión de la verdad
absoluta, de la razón y de la justicia, y basta con descubrirlo para que por su
propia virtud conquiste el mundo. Y, como la verdad absoluta no está sujeta a
condiciones de espacio ni de tiempo, ni al desarrollo histórico de la
humanidad, sólo el azar puede decidir cuándo y dónde este descubrimiento ha
de revelarse. Añádase a esto que la verdad absoluta, la razón y la justicia
varían con los fundadores de cada escuela: y, como el carácter específico de
la verdad absoluta, de la razón y la justicia está condicionado, a su vez, en
cada uno de ellos, por la inteligencia subjetiva, las condiciones de vida, el
estado de cultura y la disciplina mental, resulta que en este conflicto de
verdades absolutas no cabe más solución que éstas se vayan puliendo las unas
a las otras. Y, así, era inevitable que surgiese una especie de socialismo
ecléctico y mediocre, como el que, en efecto, sigue imperando todavía en las
cabezas de la mayor parte de los obreros socialistas de Francia e Inglaterra;
una mescolanza extraordinariamente abigarrada y llena de matices,
compuesta de los desahogos críticos, las doctrinas económicas y las imágenes
sociales del porvenir menos discutibles de los diversos fundadores de sectas,
mescolanza tanto más fácil de componer cuanto más los ingredientes
individuales habían ido perdiendo, en el torrente de la discusión, sus
contornos perfilados y agudos, como los guijarros lamidos por la corriente de
un río. Para convertir el socialismo en una ciencia, era indispensable, ante
todo, situarlo en el terreno de la realidad”.
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