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El espíritu ruso en el mundo socialista
europeo históricamente considerado
II Y ÚLTIMO
'AY que decir la verdad aunque sea
desagradable. H a y que decir que
la simpatía y tal vez el apoyo moral
hubiera sido mayor fuera de Rusia si se hubiera tenido la seguridad de que el movimiento inconformista de los valores progresivos desaprobaba la política zarista de expansión y conquista. N o
se dio nunca tal caso. Lejos de oponerse a las miras
conquistadoras del zar, la oposición, sus animadores más visibles, fueron los patriotas rusos más
ardorosos y vehementes. N o se agrupaban con los
paneslavistas, ni con los panrusos ni con los eslavófilos — que eran tropas avanzadas del zarismo —
pero laboraban paralelamente a ellos. Y aquel paralelismo se daba no solamente en relación con los
pueblos vecinos, eslavos o no, que el zarismo "amenazaba con asimilarse; se daba respecto a pueblos
eslavos y no eslavos incorporados ya al Estado ruso.
El pueblo de la Gran Rusia, pueblo ruso propiamente dicho, tenía la misma preponderancia
sobre las nacionalidades englobadas, q u e tanto se
reprocha a los austríacos de lengua alemana y
a los húngaros de lengua magyar en la AustriaHungría, disuelta en 1918-19. Ya las primeras sociedades de conspiradores, destruidas por

su fracaso en diciembre de 1825 — los dckabristas —, estaban minadas por los antagonismos entre
los centralistas de la Gran Rusia y los federales de
la Pequeña Rusia, Norte y Sur, rusos y ukranianos.
Las relaciones de unos y otros con los polacos fueron precarias, porque en la Gran Rusia no se quería q u e hubiera una Polonia independiente, mientras los polacos se atribuían la hegemonía sobre
Ukrania, Rusia Blanca, Lituania, etc. Sesenta años
después, estando Kropotkin en Ginebra, las tres
naciones estaban en recíproca animosidad en los
medios más revolucionarios. Hay que consultar al
respecto los escritos del profesor Dragomanov sobre
la Polonia histórica y conocer lo que dice sobre el
nacionalismo de la Gran Rusia, d e los socialistas
rusos de la época. Kropotkin se entendía entonces,
más o menos bien, con los socialistas polacos, pero
no perdonó nunca a los polacos que conspiraran
en 1862 para provocar la intervención militar de
Inglaterra y Francia, en favor de Polonia. A este
hecho atribuyó la ola rusa de patriotismo imperialista q u e destruyó la revolución rusa naciente en
1862, acabando con Cheruyshevski y con todo el
esfuerzo radical y socialista ruso de aquel tiempo.
Kropotkin no tenía simpatías por los polacos, y
detestava a Dragomanov, contra el cual lanzó Cher-

