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NUEVAS PUBLICACIONES SOBRE BAKUNÍN Y KROPOTKÍN

Documentos de l 8 4 8 a l 8 5 l , que preceden a la confesión de l 8 5 l
Hay oMsioncs en que el materia] histórico nuevo
inunda con tanta profusión al historiógrafo, que
apenas se atreve éste a abordar la masa abundante en tan buena hora llegada. De momento, sólo le
«s permitido lanzar frases de júbilo, que unos comprenden y oíros encuentran desplazadas, j No importa I Tal es mi caso ante la aparición de un libro reciente.
Se tra'a de la obra Materiales para la biografía
de M. Bakunín, según documentación de los Archivos ojiciales de Moscú, Praga, Dresde y Viena.
La obra está editada y anotada por Viaíchcsiao
Polonski, 2." tomo, fech,ido en MosctJ, año actual.
Tiene VIII y 7^3 páginas de t,imafio grande.
El infatigable Polonski murió el año pa.sado y
su viuda cuidó la edición. También murió hace
dos años c! hisloriador Kornilov, a quien debemos
dos copiosos volijmenes sobre los años de juventud y circel de Bakunín, sin que pudiera escribir
el tercer tomo sobre la vida de Bakunín en Occidente a partir de 1861. También murió Boguicharski, el otro historiador independiente que puso en
claro un ciimulo documental sobre los movimientos
rusos relacionados con el esfi-ierzo de Bakunín y su
proximidad histórica.
Un profesor austríaco, Cari Grucnberg, alemán
después, se propuso publicar los documentos de los
archivos de Dresde, Praga y Viena. Le fué imposible dar cima a su empeño por faltarle salud. La
prioridad de Grucnberg impidió que trabajara yo
sobre «us documentos — sólo vistos por mí a distan-

cia y en masa en la morada tnisma del profesor.
En vano esperé la publicación documentada de
Gnjcnbcrg. Sin la traba del conocimiento que tenía yo respecto a la prioridad que ostentaba aquel
profesor, pudo Polonski seleccionar entre el volumen de docuinentos, devueltos ya a los Archivos
los de más interés y copiarlos. Publicó fragmentos
en distintas ocasiones, ya que redactaba la gran
revista histórica y cultural Prensa y Revolución,
aunque el conjunto de documentos es;á en el volumen reciente, con textos alemanes, franceses, suecos y otros vertidos al ruso. La iniciativa de presentar el libro en idioma ru.so parece que no podía
rectificarse. Aunque Ico el texto ruso, no favorece
éste la familiaridad con el contenido de las 723 páginas ni la interpretación rápida de lo que es en
rcalid.id importante y nuevo.
L-as primeras 495 páginas tienen relación con la
vida de Bakunín de 1848 a 1851, objeto también
en gran parte de la Confesión escrita por él a petición del emperador Nicolás en verano de 18') 1, hallándose Bakunín preso en una fortaleza.
En las 493 páginas se incluyen las cartas halladas en una maleta; las réplicas a los jueces instructores; la correspondencia con el defensor; las
epístolas que recibió Bakunín estando en la cárcel
y varios documentos judiciales y policíacos en relación con él.
Comprende una parte de la obra, ordenada por
Polonski como más importante, los justificantes relativos a la actitud de los Gobiernos de Sajonia y

