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LA EXIGENCIA DEL MOMENTO

Propaganda y práctica de la libertad
anarq[tiista
mente por conglomerados en los que figuran caExpira este año memorable de 1931 después de
pitalistas y jefes del socialismo, o por una buroproducir en una zona del mundo algunos días de
cracia espesa con etiqueta comunista.
esperanza, de alegría y brío hacia el 14 de abril,
La crisis mundial se intensifica en plena boga
si bien la realidad convirtió aquella luminosidad
en amargas desilusiones y se produjo en todo ?1 del socialismo político, y, ¡quién sabe las consecuencias que podrá tener I La situación se comHíundo una crisis, de calidad y proporciones desplica en vista de la insuficiencia socialista y de
conocidas hoy.
la escasa fuerza de la oposición libertaria.
Los acontecimientos se suceden vertiginosa'
Este año han muerto cuatro grandes figuras del
mente con rapidez de relámpago, variedad y siideal libertario: la propagandista oradora Teresa
raultaneidad, con universalidad creciente, pero la
lentitud de las muchedumbres para reaccionar es Claramunt; el doctor José García Viñas, que figuró en la avanzada de los hombres que lucharon
desesperante. Colabora con tal incapacidad la insuficiencia, la falta de cohesión y el carácter con- contra la desviación política del socialismo; Fran90ÍS Dumartheray, que nació en 1842 y proclamó
vulsivo y accidental de la acción popular. Todo
antes que nadie, en 1876, en nombre de un grupo
ello aflige y deprime el ánimo de los amigos del
de intemacionalistas, el comunismo libertario moverdadero progreso.
Se -comprende ahora hasta qué punto fué fu- derno; Emilio Pouget, el protagonista más inteligente de la acción proletaria revolucionaria en
nesta la división del socialismo hace sesenta años
Francia en los sesenta años que siguieron a la
en doctrina para la propaganda y asociación ormuerte de Varlin. Pouget cohcibió siempre la acgánica de los trabajadores unida a la acción revoción del proletariado como anarquista y sindicalucionaria y doctrina electoral reformista agitadora
lista revolucionaria.
del rebaño que sigue a ciertos jefes renombrados,
H e dquí cuatro bellos ejemplos de actividad vaconstituida por el sistema político y gubernamenria y fecunda. ¡Cuántas modalidades de acción
tal, dirigido por hombres políticos que se llaman
hay en el mundo para los anarquistas que luchan
socialistas y constituyen una camarilla de arribispor la emancipación integral del hombre y por su
tas para ocupar el poder del Estado.
Cuando algunos elementos • se separan de ellos, libertad política, social y moral!
Sólo el socialismo integral podrá vencer la cricomo ocurrió hace poco con unos millares de sosis mundial; sin él se vive ch el caos, se estacialdemócratas alemanes, en Silesia, que deseaban
blece la lucha abierta, se devoran unos hombres
convertirse en socialistas revolucionarios, los para otros, se estorban, se exterminan; se substitutidos comunistas están alerta para hacer suyo el
yen incesantemente y crece la miseria, !a angus•novimiento y acabarán por absorberlo para figurar en los cuadros de fanáticos incondicionales de • tia y la ruina. La Humanidad pierde tantas fuerzas que pueden faltarle reservas y hundirse en la
ferocidad estatal, que no tiene en cuenta más que
noche obscura del pasado.
w nueva clase dirigente y la masa amorfa sumisa
•a su dictadura. Con excepción de los anarquistas,
Hay una generación joven en Europa que no
el proletariado apartado apenas en parte a la indiha visto más que guerra, hambre y destrucción;
ferencia y al clericalismo se ha convertido otra
ella misma fue diezmada por la contienda bélic^
Vez en botín de la sedicente socialdemocraoia y
y los estragos y privaciones del tiempo. Un sectot
del comunismo político, sostenedores ambos del
de esa generación contempló los años delirantesi
Estado presente y futuro y tutelados económicaque siguieron a la guerra; otro sector ve la indi- \

