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Tendencias autoritarias y libertarias
en los países eslavos
(Conünuación)
El aislamiento radicalizó a los jóvenes, que buS'
carón apoyo directo en la masa de trabajadores y
campesinos. Hubo unos años tranquilos cuando se
juntaron los operarios y fraternizaron en talleres
cooperativos de sastrería en cooperativas de consU"
mo. Después, en 1865, un socialista decidido, el
estudiante bhutin organizó una propaganda extensa
y supo persuadir a uno de sus amigos, Karakasov,
enfermo incurable, herido ya de muerte por una
enfermedad, para que se sacrificara agrediendo al
zar (primavera de i88ó). Karakasov fué torturado
y ahorcado. El núcleo revoluciotiario de Moscú, los
Ishutin fueron encarcelados o quedaron dispersos.
Algunos de ellos pasaron a San Petersburgo. En
esta ciudad había elementos partidarios de la revolución política centralizada, jacobiiu y blanquista
como Tkatchov y otros, que agrupaban a estudiante* y escritores con el propósito de producir un movimiento político violento apoyado por campesinos,
trabajadores y juventud univetsitoria.
En eate medkt entró el maestro Netdiaev, hombre del pueblo, que o<Uaba a la bur^esía y aprendió las doctntias todalittas por algunas publicaciones autoritarias (como el bahuvismo^ o libertarías
(como las ideas de Bakuntn en La Cauta del Pueblo,
órgano ruso, Ginebra, septiembre de t868). Detaan-

do utilizar las enseñanzas de Bakunín, fué ú maestro a Ginebra. Se entusiasmó Bakunín y d maestro
exageró su papel. Ya en Rusia hizo k> mismo Netchaev con sus equívocos. Al ver que fracasaban
sus mixtificaciones, asesinó al principal crftia> que
tenía, lo que produjo persecuciones que arrojaron
luz sobre sus maniobras y siguiéndose el giaa proceso de 1871, El mismo Netchaev éntr^ado por la
policía suiza en 1872 por á asesinato akxUdo, murió en una fortaleza diez años de^ués. Bakunín fué
una víctima de Netchaev, de ninguna manera un
cómplice en mixtificaciones como pretenden los
marxistas. La juventud nwa hizo el vado en tomo
de Bakunín hasta i87a,cuando quedó todo adorado.
En general se evitó desde «itonccs el d^ecio de
caer en los procedimientos de Netchaev y ae imputo la sinceridad y la franqueza en la relación de
unos camaradat con otros. Los que sentían la decisión de Bakunín te unisón al puebkt en iot pobladoi agriosas. El grupo de acxión revoludonaris
de Dolgusldn, quedó destruido pot el encarcelamiento de todos sus componentes. El blanquismo
de Turski, de Tkatchov no pudo manüestarae más
que fuera de Rusia en publicaciones que combatían
igual i Bakunín que a Lavrov y Marx, el N«ÍMt
(Tasin) y folletos de vehemente crítica. Lavrov, de

