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CRONICA BLBL106 RAFICA SEMANAL 

Cosas de E U 8 h :  1 
Conversiones de inte 
lectuales. - 2. prensr 
amordazada. - 3. “L 
Casa de 10s Escritores” 
-4. Los poetas de! So 
i-ier. 

La probable admisiGn del So:-ie 
e?; I?. >r&:irna Conferencia econ6mf 
ca cle Gkebra  da  especial actuali 
dad a todo cuarito &!e relaciona COI 

nUsis. Pa.ra 10s hombres curlosos : 
i.e2e:;:vor; este dltiino pals consti 
%ye Ujl “cas0 e.sperimenta1’ anhlo 
go a1 que ia Kevo;ucii.n Fraiices: 
oirec:6 21 mun6o. Ah1 puede coin 
3robarae :a *:@ad o el eiror de ma 
.;has teor:a. pollticas. Y por 10 quc 
xontece en ’r:usia cnlcSlase con bas. 
taiiie trobabili&?.cl lo que econlcce 
i , ! ~  en oLr(,s r,a:acs si en ellos ile 
gasen a. impei’clr iC:as y 1i~~ibi-c:  
::nitlogos R loa cFue impernn er 
JT0sc:fi. 

1. GesCe. iuego, t rmC s-cs&er:a, er 
21 Comin!o De las irleas religioszs: 

‘l’cin;,~” ! I6  <le ~o:-ieinbre. : 
~ierni:a vis!umbrarlo. ”.Kl se~itiir~ien. 
to re!igiocc .muy t iex:  e;; ;os j.:re- 
nes, maaiil6s:aaa ccn crcciente in. 
Lensidad en :as peraoc2s ee ed-L 
padura y, cosz digna de noiarse, en 
iiiuchos intelectuales. rh I:) iccha 
contra In. religidn (l1:tmadn por el!os 
”opio del pueblo”). cont6ntai:se loe 
aolchevistas con grabar inscripc%- 
Lies desgec:ivas en 10s frontones Cs 
10s edificios pdblicos. Se 1x9 fia di -  
cho--.agreg?* cl Corres~onsal-we 
muchos grofcaqres 1ibresgenozcioreE 
lian abjurado pdblica.menie, en !as 
iglesias, s u  ateisruo. Hasta 80 man!- 
I’estarh cicira t e n h i c i a  a. vo?:-cr L? 
10s antiguos rltos rusos (stam-oh- 
xiadcheslvo). Se me ha  hahlado de 
un renaciInient3 de :a cloctrina esla 
r6SIa. Discntirfase la cncsti6n de l 
misirjn que Dios :.’ la Historia IIR 
encargado a la “ inxdre~ , ta  R:is’.o” 
El debilitaniiento (?e In energfa inAi 
vidual ha c~rtdo por resultel‘o I:: 

acrecontamiento ed l a  supersticiGn 
JIe han contndo q u e  en Petrograd 
miles de personas se juntaban ant’  
!a c z ~ n  niinie~o .5? (12 la, IxrsyectiT-: 
l-civski, tlonde. sc,g<in sc dice, “h 
nacido nn diablo” y el comisario co 
niunista Tiouzmine so ha 7-isto ob:i 
gad0 n publicnr sobrc este ::sun?$ 
un desme~~t ido  casi oiicial.” 

Para I06 que han estudinclo i.: his 
torin de l a  ~ovo luc i6n  Francesx. na  
c:a de esto es  nuevo. I’a, en Francia 
prodtijose analog0 fendmeno an lis9 
1799: descristianizaci6n de la juven 
tud, conrersi6n do la aristocracia ! 
alia burguesia, abjuracidn de inte 
lectuales, acrecentamiento cle la su 
DerstfclGn, etc., etc. Los bolchevis 
tas estbn carendo en Xos mlsmoi 
errores que 10s jacobinos franceaei 
y todo germite prel’er que recibirfLr 
igual recoinpcnsa. 

2. Otra analogla: en 10s t res  pri 
ineras afioa de la Eevolucidn Pran 
maw Ir fibcrtad de k ’ p r c n s a  him 
brotar innumerable8 diarios, revi s 
t a s  y folletoa. Pero R ana orgfa dc 
papel linyreso sucedL6 la mL8 atro: 
cuaresma. E1 Conifte de Sal~aciBr 
PGblica guprinii6 10s Uiarios aduer. 
sos a su DolEtica Y s610 salieron : 
luz unos pocon diarios netamente ja 
cobinos. Lo mismo acontece en T,u 
sia. A la orgla de libortag a que 
presidiG Kerensliy ha sucedido 1: 
“econonifa, d~ csrdadcs” del bolche. 

“En ;\loscG,-dice el Ta citado co 
rrosponleal,-yu‘ulZcase una decena dq 
diarios bolchevistas. KO Rdmiter 
suscriciones. Se 10s reniite grat,ia 
10s estableoimientos ptlblicos y E( 
10s pega coni0 carteles en las calles 
El p0bllco 10s le0 muy POCO. 3Te ha. 
blado con’ intelectuales que me ase. 
guraban no haber leldo cliario algu. 
no durante varios meses. Esos dia. 
rios estLn empapados en c I  mba crn. 
60 comunfsmo y no interesan a1 p,P. 
Bllco. A veces las gentes logran leer 
un diario extranjero robado en  una 
Legaci6n estranjera. Por  s610 leer 
un ntimero de “Le Temps”, aflejc 
>-a de 21 dfaQ me consta que se han 
pagado 40,000 rublos.” 

En  asto Lenine est& muy por en- 
clma de P.obesplerre. Cuando este 
imperaba, lo8 intelectuales garisien- 
sos lograban, sin tanto esfuerzo, leer 
diarios ingleses 1’ alemanes. S O  es- 
taban, como 10s rusos, tan a oscu- 
ras acerca de lo que acontecfa en el 
mundo . 

3 .  Otro retrocesa, per0 reiroceso 
de cas1 dos mil an, ?J: 10s literato8 
rusos est&n boy, merced a1 bolche- 
visnio, en peor situacidn que 10s au- 
tores roinanos en tiempos del Ini- 
perio. Estos, para conseguir que un 
librero liiciese copiar su libro y lo  
pasiese en uenta, tenfan que leerlo 
en Dfibllco. 8610 as1 y cuando el pfi- 
blico habla dado muestras de agra- 
do, 10s editores ponlan en actividad 
sus  coplstas. En IToscti las cosas 
van nor  camlnos mas fragosos. 
Existe ah1 una “Casa de 10s Escri- 
tores”, a donde van 10s autores a B a r  
pfiblica lectura de sus obras. La cil- 
sa ea muy frecuentada,-dice el co- 
rresponsa?. Fsos escritores que re- 
cihcn del Estado su escaso alimento 
-Y tan a610 despues de mucho por- 
Biosearlo-yen $us obras en le- 
tras de molde tarde, mal p nun- 
ea: el Estado Orefiere ocupar BUS 
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