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Los principales soportes de la reacción
europea
Un diluvio de brutalidad y de crueldad inunda
buena parte de Europa. En otros continentes está
demostrando la guerra moderna la perfección destructora de los nuevos armamentos usados en gran
«scala como complemento de las pruebas consumadas en proporción relativamente pequeña contra la población de Europa en los últimos años.
Todo ello confirma ampliamente nuestra opinión
de que la autoridad es el mal, que no puede ni
sabe hacer oira cosa que difundir ci mal y producirlo siempre. Este conocimiento no deja de ser
un débil consuelo mientras no podamos limitar,
contener y malograr la onda maléfica que va ascendiendo gradualmente.
Vemos la fortaleza y la intrepidez de los hombres libres, los corazones nobles que vibran por
la buena causa. Razón de más para buscar con
ahinco las causas profundas de la pasividad de
millones de seres humanos ante el mal y para
denosur la participación activa de otros millones
•«n las orgías de la reacción.
Ante todo hay que tener presente, a mi modo
<le ver, que el crecimiento normal de la población no puede menos de dejarse sentir un poco'
más cada año. sobre todo desde principios de
•«'•glo, puesto que la circulación natural de los hombre» por desplazamiento y emigración se difiíulta
cuando no se prohibe, y queda virtualmenie en
«uspento por lo regular. En España no se deja
Jwntir aquella dificultad de sufrimientos, ya que
sigue efectuándose la emigración a los inmensos
territorios de América latina, tan poco poblada.
Li» dificultades de desplazamiento representan un

f.-ictor decisivo para gran número de países, desde
Alemania al Japón.
Acabo de leer la descripción de lo que ocurre
en una región montañesa, donde trabajaban leñadores, peones de tala y operarios dedicados al
transporte de madera. Se trata de una zona de
Eslovaquia, que había sido miles de años húngara y dejó de serlo en las postrimerías de la
gran guerra. Hasta 1918 tenía la vida allí cierta
expansión y facilidad. Se trabajaba en los bosques
y en el transporte de la madera en almadías hacia
el Danubio y territorio inmediato de la extensa
Hungría de entonces, aparte de lo que favorecía a
los naturales del país la emigración regular a los
Estados Unidos, porque volvían muchos de ellos
con economías. Pues bien: la emigración es hoy
imposible. Por lo que respecta a la madera, no
puede ésta franquear la nueva línea aduanera por
el río! el otro lado de la frontera está constituido
por un territorio, el más rico de la región, que se
ha convenido en suelo polaco y tiene su frontera
tan celosamente vigilada, que hasta el contrabando
deja de ser negocio. Se produce, pues, la miseria
local sin salida posible, y el caso se ve repetido
en todos los territorios cuya catulización de la vida
económica por vías acostumbradas se suprimió al
suprimirse éstas. Se vegeta sobre los restos del
pasado hasta llegar a la nulidad y al colapso. <en
cuya situación se aspira desesperadamente "a alcanzar una tabla de salvación forjándose un «socialismo» dé circunstancias, de la propia cosedta.
Falanges espesas de ignorantes, con mentalidad
y costumbres en extremo pequeño burguesas léea

