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La Cultura EsIava 

Segunda parte 

LA IDEA ESLAVONICA 

En la primavera del año pasado una de las prensas de la emigración 
publicó en Londres un folleto polaco con este titulo significativo: O idee 
slowiabska (Sobre la Idea Eslavónica). Dado que este librillo sirve como 
el que más en calidad de punto de partida, lo usaremos como tal, y arran- 
cando de él estudiaremos primero la historia del tema que plantea, esto es, 
la idea eslavónica, y nos espaciaremos luego en la consideración de la ac- 
tual importancia de ella. 

Dicho tratado es obra del venerable general polaco Lucjan Zeli- 
gowski, héroe de Wilno, jefe que eii 1920 cortó, con lo que entonces 
pareciera finalidad alejandrina, uno de los nudos gordianos más descon- 
certantes de la post-guerra, mediante la toma de la ciudad de Wilno, que 
arrebató a los lituanos por fuerza de armas y devolvió al Estado que 
por largo tiempo la contuviera, esto es, la República de Polonia. El 
general Zeligowski es kresowiano, oriundo, esto es, de la frontera esla- 
vónica en los hitos orientales polacos, y creyente devoto de la idea es- 
hwónua. Y desea con muchas veras que dicha idea venga a hallarse 
provista de trazas y garantías que, a la vuelta del actual conflicto, le 
permitan frbncionar efectivamente, asegurando al fin paz a los eslavos, y 
a través de ellos a Europa y al mundo. 

Mas antes de que a entender la especial interpreta- 
ción de que el general Zeligowski hace objeto a la idea eslavo'nica, y 
a juzgar su teoría de las trazas y recursos de que debería estar pro- 
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vista, definamos el concepto, y veamos cómo ha sido considerado has- 
ta el día, especialmente por los propios pueblos eslavónicos. 

Esa repetida idea, según el general Zeligowski la expone y según 
la: vamos a considerar, es una idea política. Parte de la suposición d e  
que todos los eslavos son tinos: polacos, bíilgaros, servios, checos, ln- 
sacianos, eslovacos, croatas, eslovenos, ucranianos y rusos, unos son 
básica y racialmente. Cree que la unión, políticamente hablando, de todos 
ellos, es no sólo deseable, sino hacedera, y que es menester llevarla a cabo 
por labor conjunta bajo la guía de los más fuertes. 

Grande ha sido el número de poetas, filósofos, soñadores e idealistas 
que, en tiempos pasados, se complacian en creer que los eslavos constituian 
una gran familia, y que a todos unía una misma sangre y una mística se- 
mejanza de temperamento; pero se estremecían al pensar en la noción que 
lleva implícita lo que llamamos "Idea Eslavónica". Aun Mickiewicz, cu- 
yas lecciones conmemoramos, figtiraba entre ellos. Al  tratar de la unidad 
política eslava, declaró : 

"Jamás existió tal unidad. La unidad de los pueblos sólo aparece des- 
crita en la primera página de las historias religiosas de la Biblia, y la 
hallaremos de nuevo, cabe suponerlo, sólo en la últinia página de la ver- 
dadera filosofía. Ya  con antelación a la historia política no  resultan los 
eslavos unidos por un solo vínculo universal, y dicha historia obra cons- 
tantemente hacia la ruptura de la racialidad.. ." 

Pero a pesar de los pesares la idea persiste, y goza acaso de mayor 
vitalidad que en otro tiempo alguno; y, en tanto, las circunstancias nos in- 
ducen a pensar, asombrados, qué dique tan eficaz contra la agresividad 
teutónica hubiera erigido el mundo eslavónico en 1939, si, no  ya todas, 
sino siquiera dos de sus ramas, se hubieran mantenido sólidamente en 
estrecha alianza política. La Rusia Soviética, obrando de acuerdo coti 
Polonia, no contra ella, hubiera podido salvar al mundo de Arniagedón. 

L a  idea de que Eslavia pudiera tal vez constituirse en unidad orgá- 
nica fué por vez primera entrevista, aunque vagamente, en una obra del 
monje de Ragusa, Mavro Orbini. S11 Storia del Reglio dcgli Slavi, publi- 
cada en la propia Ragusa en 1601, ofreció al mundo la intimación 
de que existía la entidad, real o posible, que cabía llamar regno degli Slavi, 
reino eslavónico. E r a  harto natural que ese concepto viniera a surgir en 
Ragusa (o Dubrovnik, que tal es el nombre eslavónico de tal ciudad), no  
sólo porque esa rica y encantadora urbe poseía una culta, patricia pobla- 
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ción eslavónica, sino niuy especialniente porque era Ragusa entonces, como 
lo fuera desde su mismisima fundación, tina especie de quebraja separadora 
de ambos matices eslavos, el de tradición griega y el de tradición latina: 
punto, pues, estratégico para el examen de los dos, con desprendida, 
neutral serenidad. 

Al  definir la repetida idea eslavónica establecimos por modo espe- 
cífico que tal concepto contempla inevitablemente la nnión de los eslavó- 
nicos bajo la guía de los más fuertes. Al cobrarse el primer vago asomo 
de aquélla --en Ragusa, como dijimos, y a fines del siglo XVI- no 
existia la menor duda sobre cuál fuera la nación eslava más fuerte, sobre 
cuál entre todas habia de ser considerada cabeza de esa familia tan espa- 
ciosa y tan desparramada. Polonia, sólo Polonia, podía revestir el manto 
supremo en  Eslavia. Sólo Polonia habia pasado por las necesarias etapas 
de experiencia en el negocio de arracimar grupos heterogéneos en la unión 
que permitiera augurar el final aliño de nna homogeneidad de cultura: la 
niisma elaboración de su ajuste lituano le daba derecho a emprender las 
dictaciones para ulteriores entendimientos, y aun el relativo a la Pax Sla- 
vonica, ideal ensoñado. 

L a  idea eslavónica por necesidad se hace más imperiosa en coyunturas 
en que una fuerza hostil al europeismo amenaza con barrer solios y pue- 
blos. Eso ocurrió en las postrimerías del siglo XVI  : esparció el Islam su 
sombra por todo el Continente, y no pareció hallarse a mano, con fuerza 
bastante para disipar aquella sombra, sino al eslavo. No es, pues, de ex- 
trañar que la victoria polaca de Cliocim (1621), en que el generzl C h d -  
kiewicz derrotó cumplidamente a las más floridas huestes del Islam, deter- 
minara un gran movimiento de opinión hacia Polonia, que pasó por divi- 
namente escogida para conducir el mundo eslavo al glorioso vencimiento 
del turco. 

Voz elocuente dió al sentir universal el poeta de Ragusa Gjivo Franjin 
GunduliC (1588-1638) en su bellísimo poema Osinán, empezado poco des- 
pués de la batalla de Chocim y llevado a término bajo el sortilegio que ema- 
naba nada menos que del principe polaco 'CVladyslaw, quien habia to- 
mado parte en la batalla y más tarde estuvo en la casa del propio Gon- 
auiio. Vió el poeta en Wladyslaw al príncipe del Norte que esgrimiría su 
espada por toda la Eslavia; y ese acero eslavónico libraría al infausto 
mundo occidental del dragón de Oriente. 
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E s  seguro que la idea eslavóiiica ejercia potente sugestión sobre el 
mismo Wladyslaw. Como rey 'de Polonia, en pos del 1632, soííó en una 
formidable federación eslava contra el Islani; y el cortesano, objeto de 
injusto olvido, Saniitel Twardoivski, fiié secuaz de este stieíío e hizo lo 
imposible para ayudar al rey en el ansiado logro. Pero, coino un escritor 
lo frasea, ' las espadas de los polacos se habían enamorado de la paz", 
o, de no ser ello cierto, habían incurrido en desconfianza de su rey y 
celos de su poder, con lo que aqiiellos propósitos vinieron a parasisino 
y se perdió la dirección polaca para un movimiento de avance de la idea 
eslavónica. 

Las gentes de los Balcanes, eslavos oprimidos, sumergidos, domi- 
nados por los turcos, fiieroii siiniainente remisos en el abandono de su 
esperanza de iin salvador del Septentrión, capaz de libertarles del yugo 
extranjero. Una generación después, cuando el rey Juan Sobieski había 
reemplazado a Wladyslaw coino esperanza resplandeciente de la cris- 
tiandad, los eslavos de los Balcanes empezaron a consagrar a ese nuevo 
azote polaco del Islam en sus sencillos relatos y canciones. E n  ellos apa- 
rece hasta el presente dia, aunque los bardos y narradores de conseja 
hayan olvidado desde hace miicho tiempo la razón de esa presencia en 
las creaciones de la imaginación popular. 

Existen iin ritmo y una cadencia en la historia eslavónica. Ya <tn 
dado organismo eslavo es fuerte, inflama<lo por la energía moral, sola 
causa de efectivo poderío para tina nación, ya la antorcha se revela en 
otro..  .\sí ocurrió en los días pretéritos, así ocnrre en la actualidad. 
A medida que Polonia perdió su prestigio, abandonándose a lo que un 
crítico del siglo XVII llamó "salvaje licencia", lo adquirió otra nación, 
como si la fuerza que morara en las fibras del organismo polaco hu- 
biera debido pasar por una especie de óstnosis mística a las fibras rusas. 
Acaecido esto, Rusia se convirtió en el más pujante de los Estados 
eslavos, y, gracias a este signo, en cabeza natural de todos ellos para 
la realización de la idea eslavditica. 

Así hallamos, no ya a Polonia, sino a Rusia, aclamada como uni- 
ficadora de los eslavos en los ensueños qiie Eslavia inspirara al primer fi- 
lósofo político y primer articulador d e  la Idea Eslavónica como tal, Yuri 
Krizhanich (1618-1683). 

Tocóle a Krizhanich vivir en una era de retirada casi universal por 
parte de los eslavos. Dondequiera, con la sola salvedad de Rusia, se vie- 
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ron los tales obligados a ceder: los cliecos, en la Montaría Blanca, ante los 
gernianos; los eslovacos, cotho sus señores Ihúngaros, ante los tur- 
cos; los polacos ante iina corbbinación de siiecos, ucraniauos, tár tarosy 
turcos; y ante los turcos los iilavos del siir. Una dilatada familia -pues 
siempre consideró Krizhanich a los esiavos como organismo singular, en 
térniinos de fatiiilia- era paiilatina, pero inexorableinerite. llevada a la 
esclavittid. 

Krizhanich era sacerdote croata, católico romano muy devoto. Era 
al mismo tiernpo ardiente eslavo. Y se le antojó que el i .  , .r servicio que 
pudiera rendir en este mundo sería la empresa de armonizar el mundo 
eslavónico con el roiuano. Sueño tainbitn acariciado en el siglo XIX 
por el gran obispo Strossmayer, asimismo de Croacia. 

Así, pues, Krizhanich se encaniinó a Rusia, sil "segunda patria", y 
por espacio de quince años holgados intentó abrir alguna brecha en la 
indiferencia del Zar ruso, atento a convencerle de la oportunidad que ofre- 
cía su época para regular, con propósito deliberado, el destino político de 
Eslavia. Anhelaba ver a Rusia conduciendo a los eslavos, colmados de sa- 
tisfacción y confianza, a una posición iiidepeniiente en el haz de la polí- 
tica internacional. Detestaba su servilidad : 

"Ningiin pueblo bajo el sol -exclama- fué a lo largo de las centu- 
rias tan vilipetidiado y agraviado por el extranjero como nosotros los es- 
lavos en  manos de los alemanes; nos sofoca tina miidiedumbre forastera; 
nos engañan y nos arrastran tirándonos de la nariz; es más, nos montan 
y cabalgan coiiio si fuéramos ganado; nos llamari cerdos y perros, mien- 
tras se tienen por dioses y a nosotros por bobos. Nos exprimen la última 
gota de zumo con pavorosas cargas y persecuciones; con nuestras Iágri- 
mas y sudores, con el forzado ayuno del piieblo ruso engordan esos ex: 
tranjeros: esos mercaderes griegos, mercaderes y soldados alemanes y sal- 
teadores de Crimea". 

El único reniedio para tan sombrío estado de cosas entre los eslavos, 
a juicio de Krizhanich, consistía en el universal acercamiento de todas las 
ramas de la raza bajo un solo rey, y su reunión en una sola iglesia -la 
romana, por supuesto- y el avance hacia el porvenir a la sombra de un 
solo estandarte. Krizhanich hubiera querido ver al Zar ruso Alejo en con- 
dición de "único rey" de Eslavia. Pero Alejo le desterró a Sibriria. E l  
sucesor de Alejo, Zar Feodoro (1676-82), no dispensó mejor hospita- 
lidad que su antecesor a los planes mundiales de Krizhanich. Al fin el 
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sacerdote, desilusionado, salió de Rusia y. se dirigió a Polonia, donde, 
después <le un largo periodo de desconcierN, halló a la postre un nuevo 
ideal para el soberano eslavo por él ansia&, en la persona de Juan So- 
bieski. Este, empero, no se hallaba en condiciones de asumir señorío so- 
bre más pueblo que el suyo, y el sueño fulgurante de Krizhanich hubo de 
reducirse a los rayos krepusculares de una piadosa esperanza. De él se 
cuenta que encontró su fin en el campo de batalla de Viena, mientras es- 
taba administrando los últimos sacramentos a )as tropas de Sobieski, des- 
pués de la victoriosa correria de éste contra los turcos. 

Entre los miembros, contemporáneos de Krizhanicli, de la familia im- 
perial rusa, ninguno penetró cumplidamente el sentido de la idea eslauó- 
nicu que abrigaba el croata, o paró mientes en las plenas posibilidades, a 
ella inherentes, de explotación egoísta por cuenta de su propia ditiastia. 
Pero un miembro de la familia Romanofi, posterior a Krizhanich, si lo 
hizo. Ese hombre fué Pedro el Grande. 

Los ojos de Pedro no se entornaban ante el gran panorama que el 
humilde sacerdote había visto tan claramente: icuinto más espléndido ver- 
se Zar eslavónico que simplemente ruso! Y, sopesado esto, tomó sus me- 
didas para alcanzar la final categoría. El muttdo eslavónico, a su vez, le 
correspondería, acertando a rendir a Pedro lo que mis  ambicionaba: li- 
sonja y aun adoración colno Zar de la Eslavia entera. Sólo Polonia entre 
todos los Estados eslavónicos se mantenía renuente, negándose a ver en 
un vecino enteramente egoista, an~bicioso y de imperialistas designios, lo 
que el resto de Eslavia presumía ver: el Mesias eslavo. De todas las tie- 
rras eslavónicas, con la mera excepción polaca, delegaciones de oprimidos ' 

y agraviados, partian con destino a la corte de Pedro; llegaban gentes de 
Bulgaria solicitando ayuda contra los turcos, embajadas de Servia que- 
jándose del trato acerbo a que se ven sometidos los ortodoxos por los muy 
católicos Habsburgos. 

Durante toda la época de Pedro retuvo la idea eslavónica cierta ma- 
jestad a pesar de lo mucho que, como sabemos, la empleó para su ventaja 
egoísta y para el medro de Rusia. La  aplastante victoria que consiguiera 
Pedro en Pultava, le confirió nimbo legendario y realzó aquella majes- 
tad; y aun en los remotos Balcanes, especialmente en Servia, Pedro fué 
considerado a partir de aquel dia como libertador de Eslavia y quebran- 
tador del señorio teutónico, y su triunfo en la batalla poco menos que 
un milagro, regido por el mismo Dios. Aun al cabo de una centuria 
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persistía tal sentimiento. Y el gran poeta Puchkin le dió resonancia en 
su contiiovedor poema Ptlltnva: 

La voz de Pedro entonces, que irspiraba 
el cielo. reron6: ;Por nuestro empeño,. 
con Dios! i' de la tienda. 
cercado de un rnj~mbre de validos. 
sal:ó. Resplandecía su mirada. 
rentolleaban sus raudos movimientos. 
Y él lo era todo. Y avanzó tonante 
como la tempestad que Dios desata . 

Después de su reinado, apagaron majestad y esplendor de la idea 
eslava y ésta vino a convertirse obviamente en lo que, en el fondo, habia 
sido constantemente durante los dias de Pedro : un instrumento puramente 
utilitario del imperialismo de los Romanoff. En nombre de la idea eslava 
se cometieron crímenes de vasta significación continental: Catalina, al ma- 
quinar el reparto de Polonia, lo hizo en nombre del propósito eslavónico, 
vistiendo sus nefarios intentos con el ropaje de una sagrada causa, esto 
es, la reunión de las tierras eslavónicas bajo el cetro del Zar de las Rusias. 
Más adelante, al hallarse Catalina envuelta en guerra con Turquia, usó 
de nuevo el ideal eslavónico, reclamando en nombre de ese lema todavía 
poderoso, el concurso de los eslavos, los "lierniatios eslavos" de los Balca- 
nes, en su ayuda. hlas éstos, a decir verdad, no existían para Catalina; 
y una vez se desvaneciera el peligro que había amagado al prestigio ruso, 
Catalina olvidó por completo a sus "hermanos" balcánicos. 

Pasemos ya al siglo XIX. Por espacio de dos centurias, la idea eslava 
había poseído cierta potencia casi migica. Se habia demostrado capaz de 
despertar la imaginación, de cimbrar la mente en áreas dilatadas del n;un- 
do eslavúnico. Diirante la priniera de esas centurias, la XVII, Polonia 
habia sido considerada natural guardadora del arca de la alianza de los 
eslavos, y pareció siempre indiscutible la hegemonía polaca en la imagina- 
da unión eslavónica. Hubo mudanza en ese estado de cosas por la mayor 
pronioción rusa, y especialniente durante el acceso de Pedro el Grande 
a su maturidad. Durante todo el siglo XVIII rusa fué, no polaca, la he- 
gemonía aceptada dondequiera que la idea eslai~a ganara prosélitos. 

E n  el siglo XIX perdió ella casi todo su sentido para los goher- 
nantes y dejó de servirles en calidad de fórmula útil para su engra!ideci- 
miento. Sin embargo, en dicho siglo, más que menguar en potencia, la  
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acreció, pues en realidad  asó a ser del doniinio de los escritores, gracias 
a los cuales penetró la entera fábrica del pensamiento y tlel enjneño de 
los honibres. 

El alborear del siglo XIX constituyó un período de un sentimiento 
asoinbrosamente acelerado entre los eslavos: el de la confianza en sí niis- 
mos. Por deniasiado trecho se habían visto mentalmente sometidos a la 
cultura y modos dc occidente; pero mediante la completa derrota que las 
armas rusas infligieron a un ejército al cnal ninguna raza o nacióti occi- 
dental habia acertado a oponer valladares -mediante, esto es, la derrota 
sufrida por Napoleón en Borodino-, el orgullo eslavónico se convirtió en 
cimero. Los rusos empezaron a decirse que Iiabia dura?.o con harto ex- 
ceso el régimen de su huniildad. E l  poeta Pnchkin declaró en verso el 
pensamiento común a sus contemporineos al entonar las estrofas canden- 
tes de su Na~oleón: 

iTilsi t l  que ya a este nombre de mancilla 
n o  palidezca más nuertra altivez; 
la arrogancia del hDroe coronaba 
Tilsit de gloria por postrera vez. 
Pero el arrecimiento del sosiego 
y de la paz el tedio roedor 
de la Fortuna al hijo todavía 
de la aventura impelen al fragor. 
¡Vanos ensue5osl Mas ¿ a  quién fué dado 
hallar el arte, a su misión igual. 
que S O ~ U Z ~ J ~ ~ .  tu a s o m b c o ~ ~ .  mente. 

moviéndote hacia el limite fatal? 
Encumbrado en audaces pensamientos 
a una etérea mansión. 
;de un ruso no supisre 
lper en e1 torozón? . . 
De un fuego de ranro olmo inadvertido 
pesaste vana paz: fui menester 
ese acicate: y, al saber del ruso. 
asomó ya tardío tu sabor. 

, 
Y así despertó en Rusia después de 1812 u n  sentimiento de revitlsión 

Icncia todo lo no  eslavúnico. E n  el frenesí del interés por todo' lo eslavó- 
nico, que habia determinado, en cambio, tal revulsión, se llevaron a cabo 
serias investigaciones sobre los orígenes de Eslavia, y tuvo efecto el des: 
cubrimiento de tesoros por demasiado trecho descuidados, tales como el 
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celebrado poema de Kievan Riissia, coniúntnente llarnado El armame?ifo de 
Igor, el clásico Teslantento de Vladirriiro illononiakli y el Código de Leyes 
de Iván 111. Al misnio tiempo dieron en cundir periódicos satíricos en' 
que se ridiculizaba el tradicional amor del ruso por lo extranjero; y Ka- 
ramzin escribió su idealización del pasado ruso. Un ala de la. 
inteligencii rusa, en su entusiasmo por lo eslavónico, rechazó al, punto 
cuanto perteneciera a la civilización de Occidente; pero los rusos mejor 
equilibrados se dieron cuenta 'de que ello significaba pura demencia. y, 
al igual que Puchkin "sintieron hondamente la grandeza de Rusia en su 
marco eslavónico - c o m o  lo dice iin contemporáneo ni:estro-, mas con 
todo no perdieron sil admiración por la Hélade o blozart o el Don Juaii 
de Byron". 

Desde los dias de la lucha eslava contra el germanismo militante 
en el siglo XV, en que e l  celebrado guerrero' de Bohemia Juan ZiZka 
se precipitara a ayudar al rey polaco en el campo de Grunwald, desdelos 
días de Ambs Komenskf y la colaboración de los protestantes polacos con 
la Hermandad checa, había persistido en los espíritus de  checos y pola- 
cos la obsesionante creencia de que si alguna vez gentes de ambos pueblos 
acertaran a concertarse, dando al olvido sus diferencias y destacando sus 
propósitos comunes, esas dos ramas d e  Eslavia, tan estrechamente aliadas 
lingüistica y geográficamente, habían de ser capaces de llevar a cabo algún 
notable empeño ventajoso para las dos. Y no andaban por cierto pensan- 
do ambos pueblos, a base de tal colaboración checo-polaca, en una alianza 
politica, o en una agresión politica o militar -no pensaban en el imperio 
cbeco-polaco de Boleslao Cbrobry en el siglo 11, ni en el sueño checo- 
polaco y antialemán de Venceslao 11 en el siglo XIII-, sino antes en reci- 
procidad cultural y cambio mutuo de ideas, con el consiguiente fortaleci- 
miento de su común ser eslavo. 

E n  los comienzos del siglo XIX la idea de la reciprocidad eslavónica 
i"é vastamente difundida entre 10; eslavos occidentales, sobre todo por e1 
erróneamente estimado causante de ta l  idea, o sea el poeta eslovaco Jan 
Kollár. . .. 

Kollár probablemente elaboró su concepto de la reciprocidad eslava 
en la ciudad universitaria de Jena, donde estudió por un tanto y donde 
vino a dar con un ambiente de exaltado pangertnanismo. Si los germanos 
eran unos irrespectivaniente de Iiigares, y esa idea daba tal confianza eii 
sí misma a la raza germánica hastalevantarla a nueva vida desde la pro- 
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pia tuniba de la era napoleónica, también, por igual signo, unos eran los 
eslavos dondequiera; y sin duda la aplicación del niismo concepto causa- 
ría en ellos idéntica confianza, con lo que les fuera posible ascender a esa 
plena expresión de sí mismos que por tanto tiempo les había sido negada. 
Así discurrió Kollár, y volvió al suelo nativo para exponer sus ideas por 
escrito. 

Slavus swm, nihil slavici a me atienum esse puto, es aforismo predi- 
lecto de Kollár: y la máxima "No hay más que una lengua eslava, y los 
eslavos no tienen más que una patria" era el monto esencial de su predi- 
cación. Grande fué su desengaño cuando los tres mayores poetas eslavos 
de aquellos días, Puchkin, Mickiewicz y Milutinovió excusaron aparecer 
inspirados por su idea de reciprocidad eslava. Sin que le hubiera pasado 
las mientes la unión política de Eslavia, ni levantamiento alguno, ni la 
elevación de nación eslava alguna a un predominio conseguido a expensas 
de las demás, soñaba Kollár en una suerte de paraíso supernacional en que 
todos los hijos de Eslavonia vivirian como en espiritual jardín edénico, 
comulgando todos en la misma lengua y cambiando mutuamente ideas de 
subido interés y precio. Llamaríamos hq. a Kollár incurable "escapista". 
H e  aquí tin ejemplo de sus cantares: 

No me deis oro, ni quiero 
comer ni b e h r  con fasto. 
ni títulos ni diademas: 
de esas sombras no me pago. 
Dejáralas, si estuvieran 
al alcance de mi mano. 
¡Quiero i Slaval iOh tú. slta Madre! 

' Hazme. por mi dicha. alado 
y volaré a s~ ludar  
los esparcidos hermanos 
de Eslavonia. donde checos. 
servios, croatas se juntlmn. 
y donde el Volga y el Vistula 
deslizanse entre los campos. 

De flor en flor, como abeja. 
ui iría yo volando. 
a cada hijo de Eslavonia. 
mensajero bien portado: 
ya mi mhica les diera, 
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de uno a otro. por. los espacios: 
si fuera excelsa mi dicha. 
dulce fuera mi trabajo: 
cob~aría mil sonrisas 
cada familia en el atrio: 
gozárase cada niña, 
cada madre con mi canto. 

Las románticas nociones de Kollár en modo alguno fueron compar- 
tidas por sus hermanos eslavos los cliecos. Aurique a éstos alcanzara el 
renacimiento literario común a toda Eslavia en el siglo XIX y a él apor- 
taran su contribución, especialmente en lo tocante a estudios filológicos y 
de investigación histórica, con gran desproporción entre el peso de su 
tributo y su niasa numérica, los checos eran realistas e incapaces de reci- 
bir con alharacas aquella poética sugestión. Karei MavliEek, uno de los 
moldeadores de la mente checa, par en tal respecto de nuestro contempo- 
ráneo Tomás G. Masaryk, repudió la opinión sustentada por Kollár de 
que los eslaxros debieran pergeííar y usar un lenguaje común. Decir "soy 
checo" estimulaba el orgullo nacional de MaviiEek, pero decir "soy esla- 
vo", nada movía en su disposición, salvo tal vez la sospecha, y eso que hlav 
1iEek en modo alguno era opuesto a la colaboración eslavónica; era, sim- 
plemente, un hombre práctico, y estaba deseoso, según el dicho popular, 
de no gastar pólvora en salvas. 

Kollár era el archirrepresentante del paneslavismo literario, como la 
elaboración de la idea eslavónica en el siglo XIX por aquellos poetas y 
escritores vino a ser llamada. Halló él su contrapartida en Polonia en la 
persona de Kazimierz Brodzidski, -discípulo de Herder y espíritu conduc- 
tor en uno de los más fructíferos empeños del paneslavismo: la compila- 
ción de poemas popiiiares eslavónicos. Como ICoiiár, Brodzidski. también 
soñó en quién sabe qué paraíso eslavónico, donde los duramente acuciados 
eslavos de la sombría era postnapoleónica, evadidos de sus males, comul- 
garían con almas allegadas. 

En Polonia, sin embargo, se dió a comienzos del siglo XIX un desen- 
volvimiento harto más práctico de la idea eslavónica que los embelesos de 
Kollár o de Brodziiiski. 41 conferir el Zar ruso Alejandro 1 al reino 
de Polonia una constitución relativamente iiberal, en Varsovia y en el 
año 1818, el corazón polaco, abatido durante una larga, lóbrega genera- 
ción, brincó de esperanza. 
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Rama fraterna de la viril raza eslava. 
guarda ya el suelo de nuestra infausta Polonia. 

Asi decia un canto de Alojzy Feli6slti inspirado por aquel aconte- 
cimiento. * 

Oh Dios que al fin, renovando l w  altos milagros 
resucitaste a Polonia y uniste a dos puebloa 
hermanos. ya por el mutuo desastre en las lides 
famosos, hoy cabe a Ti. bajo el único cetro 
que lleva el Angel de Paz. ante el ara levanto 
mi voto: Guárdanos. Dios. para el rey que nos diste. 

El  Angel de Paz aludido en la plegaria era, naturalmente, el mismo 
Zar; y habia cundido en Polonia la esperanza de que el monarca, que a 
sus propios súbditos o naturales prefería los nativos de aquella nación, 
acabaría devolviendo a ésta su categoría de Estado. 

A Adán Mickiewicz le decia muy poco, según vimos, el soñador, ro- 
mántico paneslavismo, pero guardaba bien eliraizada fe en el elenlento es- 
lavónico de la raza a que pertenecía, ese elemento que, como hemos exa- 
minado, hubo de seguir camino tan arduo para expresarse en las demos- 
traciones exteriores de la cultura eslavónica. E n  el instinto de libertad, 
bondad sencilla y ánimo sincero del eslavo tenía fe hfickiewicz; y anhe- 
laba que entreparecieran en los negocios de Eslavia. Gran copia de pola- 
cos en aquellos principios de siglo, fiando en tales rasgos eslavos, unieron 
sus fuerzas con los liberales rusos y laboraron subterráneamente para mi- 
nar el zarismo, que tanto rusos como polacos reputaban no ser en absolu- 
to eslavónico, sino excrecencia fino-mongólica en la civilización rusa, y 
maldición, por largo trecho, de ella. E l  levantamiento de los ilecembristas, 
en 1825, f u i  fruto de ese esfuerzo común. Cierto que no acertó a conseguir 
su propósito, pero demostró que además de las vagas, soñadoras ideas es- 
lavónicas de los poetas, existia un concepto eslavónico tan bello como no- 
ble, esto es, el de que los eslavos eran creyentes de la libertad y estaban 
dispuestos y decididos a cualquier riesgo para alcanzarla. 

Los polacos, con sobrada frecuencia traicionados por sus hermanos 
eslavos, los rusos, recelan de alianzas políticas con ellos, pero instintiva- 
mente se dan cuenta de que la causa de ambas ramas de Eslavia es idén- 
tica, y firmes en el famoso lema de aquellos connacionales suyos que se 
negaron a asistir a una conferencia paneslava, están perpetuamente pron- 
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tos a más alta labor (corno, al rehusar, asegiiraroti a los rusos: "por vues- 
tra libertad y la nuestra"). 

L a  idea eslavóriica, según la definimos al comienzo de este capí- 
tulo, es esencialmente una idea y parece conio que hayamos di- 
vagado al margen de ella en nuestra discusi?n del paneslavistno, que fuii- 
[lamentalmente de carácter político carecía y fué sólo usada por el zarismo 
ruso para puros fines políticos: para el intento, por decirlo así, de enjal- 
begar sus propósitos imperialistas de los Bal~anes ante los ojos de los 
eslavos meridionales. Eslavofilia que, dicho sea de paso, tampoco era po- 
lítica, salvo que también soportó connotaciones politicas graves. 

Miró la eslavofilia para adelante y para atrás: en pos de sí hacia los 
veneros, de los cuales, según vino a expresarlo un eslavófilo, manó la co- 
rriente eslavónica, pura y vivificante: "la aldea-comuna de las gentes pu- 
ramente eslavónicas, la zadruga búlgara, el sobornost ruso, el matice de 
los checos y eslovacos, la gmina polaca". Buscó ante sus pasos "la hora 
de la libertad, para el desarrollo de los puros ideales eslavónicos relativos 
a la vida social e internacional": ideales ya discutidos en nuestro proemio. 
Contó la eslavofilia con más de un profeta, entre los cuales tal vez fuera 
sumo Homyakov. 

No  podiamos olvidar la eslavofilia, entre otras razones, porque el 
iiltimo exponente de la idea eslavónica en su interpretación más estre- 
cha, esto es, la política, es uno de los eslavófilos destacados de nuestra 
época, y el llamado por la hueste de ellos "nuestro gran poeta eslavóni- 
co": Alejo Tolstoi. 

Se recordará que Alejo Tolstoi fué uno de los escasos aristócratas 
rusos que volvieron a su patria después de la revolución de 1917-1918, 
para hacer las paces con el nuevo régimen comunista. Fué éste natura- 
lisimo paso: Tolstoi se dió cuenta de que las dos cosas en que él, como 
eslavófilo, creía, permariecíaii todavía allí, constantes e invariadas, como al 
fin invariables: el suelo ruso, la gente rusa. Renunciando a sus títulos, 
se acon~odó al nuevo orden de cosas. 

Recientemente (en 9 de agosto de 1941), durante un discurso pú- 
blico, emitido ante una conferencia eii que se hallaban representados to- 
dos los grupos eslavos. Tolstoi repudió en nombre del presente gobierno 
soviético toda idea de cjne la antigiia aspiración eslavónica, que por tan 
largo espdcio considerara la uiqión de los eslavos bajo la hegemonía rusa, 
poseyera todaria la iiieiior valiílrz. Idea eslavónica, sí -tal es la subs- 
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tancia del discurso de Tolstoi-, y más poderosa que nunca. Que los es- 
lavos, siempre enamorados de la libertad, se junten, como nunca alcan- 
zaran, bajo la divisa de la idea eslmónica para combatir la IDEA ALEMANA, 
que es tiranía y esclavitud: pero que se arracimen como iguales. 

E l  discurso de Tolstoi nos devaelve al purito de partida de este capí- 
tulo: al tratado del general Zeligowsl<i O idee siowistiska. La cooperación 
dentro de Eslavia sobre bases de igualdad es lo instado por el veterano 
jefe, y lo que busca el general Sikorski en su einpeíio de obrar tendiendo 
las manos a sus parientes eslavos de  Iiusia y Boheniia. ü n z  vez rendido 
al exorcismo el espectro de la Rusia esclavizadora, podrán al fin los es- 
lavos, después de centurias de calamidades y errores, poner en acción la 
idea eslavó~iica. Con todo, una de las naciones eslavas deberá, de  jure, 
tomar la batuta para la interpretación de ella, lo que será causa inevitable 
de rozaduras. Se dividirán los políticos, según su costumbre, y la idea es- 
Iavónica no avanzará sin dificultad. Su única esperanza de éxito está en 
el pueblo, en las gentes eslavónicas. En sus manos se encuentra el futuro. 

Permítaseme cerrar aquí coi? esta nota, y con unas líneas de Milano 
Rakic, el servio que creó la llamada idea de Kosovo : ahí está la voz de la 
idea eslavónica: 

Pero nos cuentan hoy. hijos de estas edades. 
que indignos somos del pasado de la patria. 
que eL rio d2 occidente no* enlazó en sus nudos 
y al borde de! pelisro se  arrecen nuestras almas. 

Patria gontil, jminiieion! Quienquiera que te ame, 
--Con alma y vida- sabe que eres su madre: antaño 
los campos y IZE rocas desnudas no podían. 
do su scntido yermos. unirse en mutuo abrazo. 

El día hoy alborea de la final batalla 
aunque ya no cercado por nimbo de esplendor: 
suela paterno. rindo la sangre de mis venas. 

sé lo que estoy dando, y sé por qué lo doy. 




