Libertad: ¿para qué?

I

Libertad es una de esas palabras comodín que sirven,
como en el juego. para completar cualquier mano, mediocre o
casi casi buena.
Todos juegan ya con libertad, autonomía, autodetermi
nación.... no por ellas sino por completar cualquier juego po
lítico. Apenas han ganado, lo de la libertad. autodetermina
ción, autonomía... que se lo lleve el diablo. Lo importante son
los pares, tríos. poker... sean del palo que fueren.
Libertad, ¿para qué? Para comodín político, de política
acional, internacional, universitaria, religiosa... La cuestión
es ganar.
Pero la gracia está en ganar. sin el comodín de la liber
tad; ganar. con programa de trabajo. que haga trabajar. y
nada de holgazanerías, vagabundancias, o hacer cada uno
su real gana. en tiempos de monarquía, o su divina gana, en
temporadas laicas.
Primera definición de libertad para el latino, hispanoamericano ...
Libertad es hacer cada uno su real o su divina gana.
Libertad es comodín para comodones.
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IV

Aquel relámpago de poeta que se llamó y fue A. Rimbaud
decía, y bien lo sabía por serlo, que el latino es, de natural y
por cultivo amoroso, perezoso, lascivo y sacrílego.
Segunda definición de libertad para el latino...
Libertad es hrenunciable derecho a ser perezoso, lascivo,
sac1ilego. Libertad, ¿para qué? Para eso. Y eso defme su conte
nido y en eso nos interesa hacer nuestra real o divina gana y
que nadie nos estorbe -de súbitos (?) o de gobernantes.

El uranio se desintegra a sus anchas en las 1ninas. Es
pontáneamente, suele decirse. Con estadística, y según pro
babilidad, añaden, perfilando la cosa, los técnicos. Se
desintegra el uranio algo así como en chisporroteo de partí
culas y radiaciones, según peculiar lotería. A los astros no le
sortean sus posiciones y velocidades; se las impone la ley de
gravitación, con ínfinitesimales e irrompibles cadenas. Al ura
nio le sortean, o se sortea él mismo, su número ele átomos, de
electrones, de frotones. Se juega su ser como otros se juegan
su hacienda. Pero el físico inventó el dominar tal campo de
probabilidades, de porque sí, de lotería e ergética, y montó el
reactor atómico; y dentro de él el uranio sirve para las finali
dades del hombre. Antes se desíntegraban sin para qué.
Ahora, se libera de su ser inmediato, de su porque sí
natw·al, s:egún un para qué. ¿Para qué se desintegra? -para
crear, por¡ejemplo, isótopos radiactivos, novedades atómicas,
al servici9 del hombre.
Las ganas del hombre son el equivalente, real y verda
dero, de la desíntegración espontánea del uranio. Los latinos...
nos desíntegramos -a veces en forma relampagueante y es
pectacular de fuegos artificiales- sin otro para qué que para
lucirnos, y lucir la prepotencia de nuestras ganas y machis
mo. El latino ... es el hombre uranio en mina.
Uranio montado en reactor. Ganas, montadas en disci
plina.
Uranio en mina se desintegra porque sí, porque le da la
natural gana; mas sin para qu ·. En reactor se desintegra por
que sí y con para qué.
Hombres hay que se desintegran con sólo porque sí, con
el porque sí de la natural, real y divina gana; mas sin para
qué. Otros encajan el porque sí en el para qué. En un para
qué que es para alguien: para Sociedad, para Nos, y para en
riquecer estos contenidos del Nos que son arte, ciencia, cul1.ura, Estado...
Ante la desintegración del hombre porque sí, en chispazos
de ganas, Lenin disparó la pregunta brntal: Libertad, ¿para

III

Otro gran poeta literario francés, con sus puntas y ribe
tes de filósofo, Paul Valé1y, decía, refiriéndose incidentalmente
a Mallarmé, que la libertad es «el sentimiento y la seguridad
de dominar lo posible». Las fuerzas dominan lo real; y tal es
su campo de acción. El campo de lo posible, de los inventos,
de las novedades y sorpresas, de lo por definición incalcula
ble, remite y exige un poder especialísimo: la libertad. La li
bertad respira tan sólo en ambiente de posibilidad.
Tercera definición de libertad; para el hombre:
Libertad es poder creador -de novedades, inventos,
maravillas. Condición previa, necesaria, mas no suficiente, es
libertarse de las simples, inmediatas, naturales e irreplimibles
ganas de hacer uno su real y divina gana. Llamemos a este
mal tipo de libertad, que descub1tmos ahora ser tal por com
paración, libertinaje. Y diremos:
Libertinaje es aquella forma degenerada de libertad que
consiste en hacer cada uno su real y divina gana. O con la
frase de Unamuno -decorosamente imprimible, retoque de
otra imposible de imprimir-: libertinaje es hacer cada uno lo
que Je sale... de la virilidad.
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a gritos Y pa
qué? ¿Para lo que la suele querer, pedir, exigir,
los la gente, la gens latina, sobre todo?
ga a?
' ¿Libertad para hacer cada uno su real y �ivin� �
nativ
� tierra
No, renó y recontranó -como dicen en m1
mas bruaragonesa en retahíla de negaciones ascendentes,
tales que las palabras de Lenin.
de
Libertad es mon taje del porque sí en para que
sociedad.
i li a.
Libertad es la gana individual encajada en la disc ? �
s1 misLibertad es uranio consciente que se reforma a
mo en reactor.
y sea esta la cuarta definición de libertad humana.
os en lo
La cuarta y la final. Unos pasos más y entraríam
más complicado de la filosofía de la libertad.
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