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Tendencias autoritarias y libertarias en
los pueblos eslavos
En las viejas edades, las llanuras inmensas de Rusia se libraron de la codicia invasora de orientales
y romanos. El comercio y la colonización de Grecia
no afectaron más que a ciertos sectores de la parte
meridional, sobre todo de Crimea. Los habitantes
del Mediodía ruso de la época, los escitas, se presentan por los historiadores como pacíficos agricul'
tores. Los autores griegos patentizaron que las
costumbres de aquellos viejos moradores de
la tierra eslava eran sencillas, no refinadas. Algo
parecidas éstas a las de los bárbaros germanos, tal
como las presenta Tácito a la Roma del cesarismo,
tan lujoso y adornado. Son los pueblos que no se
asimilaron la cultura griega ni la cultura romana?
pueblos pobres, a los que su aislamiento, las distancias enormes y la dificulud de comunicaciones
mantienen sin sufrir el yugo del exterior. Pero los
eslavos sufrieron, sin embargo, la presión asiática,
olas irresistibles que emigraban hacia el oeste y
que explican -la sequía progresiva de extensas zonas
en Asia interior. Al pasar aquellas masas a Europa
tuvieron q«e habitar en espacios n^ reducidos?
vieron todavía limitado el sector elegido y cultivable por montaftas y bosques. Las grandes masas fue-^
ton empujándose unas a otras, quedaron absorbidos
los núdeos débiles y tuvieron que avanzar los más
fuertes obligados por los que seguían. Así fué como

quedaron invadidas las Uanuras germánicas y el
valle del Danubio que fué rebasado, los Balcanes,
Bizancio y Grecia hacia ios Alpes y Roma hacia el
Rhin y la Galia. Inck»so tienen causa parecida las
invaííones a Inglaterra por anglos, sajones y jutes.
La resistencia de los romanos defendía sus riquezas
como su civilización de privilegiados y duró siglos
enteros, pero fué ^i g^ superada y las invasiones
ge cotneíon hasu Iberia y cosu norteafricana.
Lucha t^n sostenida y violenta fué « i realidad
una réplica a las pretensiones de Roma que pretendía monopolizar riqueza, poder y civilización, sucediendo a aquellas pugnas la presente Europa semicivilizada y semibárbara en la que brilla alternativamente el resplandor del genio civilizador y d
resplandor salvaje de las erupciones volcánicas. Los
viejos rencores entre pueblo y pueblo no se apaciguan y la política europea ptesenu sienqire el
mismo panorama. Desde el momento en que se
inicia el florecimiento de un país cualquiera, se
atribuye una misión privilegiada y hegemónica a k
Báttii» >>nperialista romana. Los pueblos que se
tienten amenazados por aquella hegemonía se clonen a ella y combaten la acción imperialista como
los bárbardk combatieron a Roma. Todavía máai
la convivencia de distintos pueblos en un determi'
nado territorio parece ituoportabk a los habitaatw

