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El espíritu ruso en el mundo socialista
europeo históricamente considerado
^

Situada la península ibérica al extremo oeste de
Europa-Asia es, con América latina, el único gran
territorio e n cuya historia y e n cuya vida actual
Rusia y los demás pueblos eslavos no cuentan literalmente para nada. Es, pues, sumamente fácil para
u n español tener una idea independiente, desinteresada en el más alto grado y equitativa sobre aquel
país y cuestiones que con él se relacionan; pero
tal opinión sería una entelequia para los demás
pueblos europeos sobre los cuales el problema ruso
y eslavo gravitó en mayor o menor grado en el
transcurso de dos siglos. Gravitó como mayor peligro y amenaza sorda permanente o fué una esperanza para otros pueblos eslavos, constituyendo
para otros pueblos factor incalculable de oposición
y de constante rivalidad o siendo alianza eventual
con resultados no susceptibles de previsión, etc. En
suma, junto a ciertas esperanzas de carácter local,
las dificultades, incertidumbres y angustias prevalecieron largo tiempo. Los que vivían en las inmediaciones d e la inmensa Rusia zarista, teniendo en
cuenta la misión mundial que pareció Rusia darse a
sí misma, se encontraban aproximadamente en la
disposición mental de los conejos o ratones que a
veces se ponen en la jaula de una fiera que se
supone domada para que esta fiera se divierta sin

hacerles daño, hasta que un día la fiera aplasta a
aquellos animalitos tal como éstos tenían previsto.
Comparada la extensión d e Rusia-Siberia con los
Estados del continente europeo, tenía las proporciones de u n a Roma imperial con respecto a algunos
pueblos limítrofes no conquistados nunca, pero
nunca tranquilos respecto a su mañana. Rusia parecía tener la facultad de dirigir de nuevo sobre Europa pueblos bárbaros en masa como los que inundaron a Roma o los que en la Edau media devastaron la Europa central y llegaron hasta las llanuras
de Francia.
Es difícil razonar con el mar desmandado que
ruge contra la costa y puede decirse que hubo tan
sólo tres hechos que salvaron a Europa: el nivel
cultural retardatario de las enormes masas rusoasiáticas, sus predilecciones por regiones no europeas (Turquía, Cáucaso, Asia oriental) y la militarización intensiva de los países vecinos que sufrirían
el primer choque (Suecia, Prusia, Austria-Hungría,
Turquía). En el siglo XVIII Polonia también, aunque
esta última fué. de tal manera roída y minada por
Rusia, que estuvo a punto d e convertirse por completo en su presa o botín. Ante el avance de Rusia
Europa central adentro, Prusia y Austria animaron
y dispusieron los repartos de que fué objeto Polo-

