LA REVISTA BLANCA
SOCIOLOGÍA, CIENCIA Y ARTE
AÑO VII: %.' época: NÚM. 166
Adminlitridón : Caite Ovlnardó, 37

Barcelona, 15 abril de 1930

S U M A R I O

Número suelto : 0'50 ptas.
Suscripción : 3 ptas. trím.

E N EL ALBA DE UN RENACIMIENTO LIBEÍRTARIO: Max Nettlau. — CÓSIMA WAGNER, O LA
ÚLTIMA EGBRIA: Federica Montseny. — U N PEDAGOGO MODERNO: Juan Ligthart: Camüo

Bemeri. — EL ARTE DE TOLSTOI: Stefan Zweig. — E L ARTE LITERARIO FRANCÉS: |acques

Descleuze. —
POST-CUERRA:

MAL CAMINO Y PEOR EJEMPLO: Germinal Esgleas. — Los PUEBLOS DE LK
León Abensour. — CIENCIAS NATURALES Y BOTÁNICAS: L . Kuentz. — HAQA
EL DOMINIO DE LAS CALAMIDADES NATURALES : Juan Bonnin.

En el alba de un renacimiento libertario
I
Gs dificd reconocer las tendencias de un
periodo en el cual vivimos nosotros mismos,
pero quizá nuestras apreciaciones de períodos
mas lejanos se hallan aún más expuestas al
«rror. Sin embargo, lanzándome a conjeturar,
yo creo que nos aproximamos a un período
en que se hacen mevitables grandes reno'
vaciones y nuevas orientaciones. Desde el
año 1830 hemoe ateavesado un siglo lleno de
•enormes actividades en el orden tanto de la
libertad como de la solidaridad, sin que estas
dos grandes aspiraciones humanas se hayan
«ncontrado todavía verdaderamente para unir»
se; de ahí los desarrollos unilaterales e in"
completos, que incluso amenazan degenerar
en su aisíamíenta Hora es ya de comenzar
el gran edEuerzo para su unión, presagiada,
preparada y deseaoa desde hace largo tiempo
por el esfuerzo anarquista'socialista, pero im'
pedida por la impulsión que estas dos ten'
-aencias nabían recibido de las fuerzas mun'
diales y seculares que operan en ellas y que
no han permitido aun su acercamiento. Ahora
«s tiempo de poner manos a la o^ra.
El peso de la autoridad impuesto por cos'
tumbres y leyes en la mentalidad de los hom'
bres, no fué aligerado en ninguno de los
numuosos siglos de la historia conocida, a
no ser en la segunda mitad del siglo 18, en
«e por |mmen vez el pensamiento libre,
[ «entimiento humaniurio^ el respeto a la
•vida personal y privada se hicieron oir colee
divamente por la élite del pensamiento, de
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las ciencias, letras y artes de entonces. Por
primera vez en esa época se elevaron voces
más numerosas que las de los precursores,
rápidamente amordazados, para protestar contra la crueldad, la opresión dura y brutal, la
explotación cínica, que durante los siglos de
la caballería, que gustaba de verse glcmficada
por sus halagadores a suelo, y haMa en pl«io
siglo XVIII, habían hecho de los hcHnbres que
trabajaban e incluso de la burguesía naciente
los siervos campesinos, los vasaUos rústicc» y
despreciados, le» comerciantes suministrado'
res, inferiores siempre a la casta de parásitos
aristócratas, clericales, funcionarios gahemí'
mentales, militares y de la magistratura ju'
dicial que dominaba todo, disponía de guma
y pa? y.se creía predestinada a^>zar de la
obediencia, del humilde vasallaje y de los
frutos del trabajo de todos los demás. Du'
rante esos siglos no había, puM, higar para
un sentimiento humano en la vida pública.
pero, no obstante, esos sentimientos se ^eron
formando entre las colectividades de hombres
instruidos, que, por su ciencia y sus conocimientos, llegaron a ser demasiado importantes
para poder ser reducidos al silenáo, en Londres y en París, por ejemplo, y entre los
burgueses y artesanos de las gtama ciudades,
los primeros rebeldes intelectuales y de las
colectividad» democráticas, dispaataA al fin
a la acción. Se quebrantó sobre todo d monopolio de la religión sobre k» ttfíñtu» y
sé consiguió entonces romper en vanos paísú

