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Salomón de la SelvaRubén Darío

Alejandro Dávila Bolaños
- ¡Oh, señor! El mundo anda

muy mal. La sociedad se des-
quicia. El siglo que viene verá
la mayor de las revoluciones
que han ensangrentado la tie-
rra. ¿El pez grande se come al
chico? Sea; pero pronto tendre-
mos el desquite. El pauperismo
reina, y el trabajador lleva sobre
sus hombros la montaña de una
maldición. Nada vale ya sino el
oro miserable. La gente deshe-
redada es el rebaño eterno para
el eterno matadero. No ve us-
ted tanto ricachón con la cami-
sa como si fuese de porcelana,
y tanta señorita estirada envuel-
ta en seda y encaje? Entre tan-
to las hijas de los pobres desde
los catorce años tienen que ser
prostituídas. Son del primero
que las compra. Los bandidos
están posesionados de los ban-
cos y de los almacenes. Los
talleres son el martirio de la
honradez; no se pagan sino los
salarios que se les antoja, y
mientras el infeliz logra comer
su pan duro, en los palacios y
casas ricas los dichosos se atra-
can trufas y faisanes. Cada ca-
rruaje que pasa por las calles
va apretando bajo sus ruedas el
corazón del pobre. Esos señori-
tos que parecen grullas, esos
rentistas cacoquimios y esos co-

secheros ventrudos son los rui-
nes martirizadores. Yo quisiera
una tempestad de sangre; yo
quisiera que sonara ya la hora
de la rehabilitación social, de la
justicia social...”

Así comienza el más cono-
cido, y para la mayoría de las
gentes, el único poema rojo de
nuestro Rubén. Su tono es tan
alto y los señalamientos socia-
les y políticos tan realistas y pro-
féticos, que los intelectuales que
se han ocupado de la exégesis
de la Obra del Genio, general-
mente burgueses o hijos de bur-
gueses, empeñados en conser-
var el sistema capitalista, deli-
beradamente lo ignoran, y claro
está, se abstienen de comentar-
lo. Hasta este momento nuestro
Rubén, pertenece a la Reac-
ción, la cual lo explota como si
se tratara de un latifundio o un
monopolio exclusivo, extrayen-
do sólo las maderas y las mate-
rias primas necesarias para sa-
tisfacer las exigencias de los
grandes exportadores y compa-
ñías extranjeras, empeñadas en
mantenernos en el sub-desa-
rrollo y en la ignorancia.

Continúa el Maestro:
-“No se llama democracia a

esa quisicosa política que can-
tan los poetas y alaban los ora-
dores? Pues maldita sea esa de-

mocracia. Eso no es democra-
cia sino baldón y runia. El infe-
liz sufre la lluvia de plagas; el
rico goza. La prensa venal y
corrompida, no canta sino el in-
variable salmo del oro. Los es-
critores son los violines que
tocan los grandes potentados.
Al pueblo no se le hace caso.

Y el pueblo está enfangado
y pudriéndose por culpa de los
de arriba...”

Y más adelante:
-“Yo no sé cómo no ha re-

ventado la mina que amenaza
al mundo, porque ya debía de
haber reventado. En todas par-
tes arde la misma fiebre. El es-
píritu de las clases bajas se en-
carnará en un implacable y fu-
turo vengador. La onda de aba-
jo derrocará la masa de arriba.
La comune, La Internacional, el
nihilismo, eso es poco; falta la
enorme y vencedora coalción!
Todas las tiranías se vendrán al
suelo: la tiranía política, la tira-
nía económica, la tiranía re-
ligiosa ...”

En 1847, Marx y Engels
habían escrito en el Manifiesto
Comunista, palabras semejan-
tes, que habían sacudido la con-
ciencia de los pueblos, y em-
pujado el movimiento obrero
hacia fines políticos concretos:
- “Un espectro se cierne sobre
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Europa: el espectro del
Comu-nismo. Contra este
espectro se han conjurado en
santa jauría todas las
potencias de la vieja Europa,
el papa y el zar... Los
comunistas no tienen por qué
guardar encubiertas sus ideas
e intenciones. Abiertamente
declaran que sus objetivos
sólo pueden alcanzarse
derrocando por la violencia
todo el orden social existente.
Tiemblen si quieren, las clases
gobernantes, ante la
perspectiva de una re-
volución comunista. Los
prole-tarios con ella, no
tienen nada que perder, como
no sea sus ca-denas. “Tienen
en cambio, un mundo entero
que ganar.”

Y sigue el Maestro:
- “Pero los anuncios del

ca-taclismo están ya a la
vista de la humanidad y la
humanidad no los ve. Lo que
verá bien se-rá el espanto y
el horror del día de la ira. No
habrá fuerza que pueda
contener el torrente de la fa-
tal venganza. Habrá que
cantar una nueva marsellesa
que como los clarines de
Jericó destruya la morada de
los infa-mes. El incendio
alumbrará las ruinas...”
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Marx y Engels, habían ex-
presado medio siglo atrás:

- “El movimiento proletario
es el movimiento autónomo de
una inmensa mayoría en interés
de mayoría inmensa. El prole-
tariado, la capa más baja y opri-
mida de la sociedad actual, no
puede levantarse, incorporarse,
sin hacer saltar, hecho añicos
desde los cimientos hasta el re-
mate, todo ese edificio que for-
ma la sociedad oficial...”
Y concluye nuestro Rubén:

- “La pata del hombre des-
calzo manchará la alfombra del
opulento; se romperán las es-
tatuas de los bandidos que
oprimieron a los humildes; y el
cielo verá con temerosa alegría,
entre el estruendo de la catás-
trofe redentora, el castigo de los
altivos malhechores, la ven-
ganza suprema y terrible de la
miseria borracha!”

Engels afirmaba:
- “Ese día, unidos el cam-

pesino y el proletario, declara-
rán la guerra a la burguesía..

- “Dictad vuestras leyes,
brillad en el trono de la majes-
tad creada por vosotros mis-
mos, celebrad vuestros ban-
quetes en los salones de los re-
yes y tomad por esposa a la
hermosa princesa, pero no ol-
vidéis que.... “a la puerta os es-
pera el verdugo...”

Este implacable Poema,
apareció por primera vez pu-
blicado en Costa Rica, en el año
de 1892, meses antes que el
Genio, partiera para España, lle-
vando la representación de Ni-
caragua en las fiestas del Cua-
tri-Centenario del Descubri-
miento de América, y tres años
después de su regreso de Chile,
país donde ya por entonces el
Marxismo era ampliamente co-
nocido, y los obreros e intelec-

tuales luchaban organizada-
mente por alcanzar un más alto
nivel de vida. Y es muy pro-
bable que en ese tiempo nues-
tro Rubén haya leído numerosa
literatura revolucionaria, y fre-
cuentado los numerosos cír-
culos de estudio y centrales
sindicalistas, donde se nutri-
ría ideológicamente del So-
cialismo científico, y luego
combatiría junto a los obre-
ros, por salarios más altos, dis-
minución de las horas de tra-
bajo y otras reivindicacio-
nes sociales. De sus proba-
bles contactos con los socia-
listas de Santiago de Chile no
existe documento alguno, más
es muy revelador lo que afir-
ma en su Autobiografía, de su
estadía en el puerto de Val-
paraíso. Así escribe que pasa-
ba el tiempo en: - “invita-
ciones a bordo de los barcos
por marinos amigos y lite-
rarios; horas nocturnas y
ensueños matinales. “

Los burgueses y sus cori-
feos, siempre proclives, sin du-
da piensan que esas veladas
eran sesiones tremendas de vi-
no y superficialidad, más sin
embargo esos marinos ami-
gos y literarios, procedentes
de una Europa convulsa por
las luchas sociales, debieron
de haberle infundido de ese
rico humanismo proletario y
de esa gran sensibilidad social,
de cuyo testimonio dejó
constancia en gran parte de
sus escritos.

Todos conocemos AZUL, y
su significado en las letras la-
tinoamericanas, pero ningu-
no ha revelado hasta este mo-
mento, la intención revolu-
cionaria de algunos de sus
Poemas, sobre todo el pri-
mero, titulado El Rey Bur-
gués, y donde aplica este vo-
cablo “burgués”, en todo su
verdadero valor de explotador

e ignorante. Oigamos la presen-
tación:

- Había en una ciudad in-
mensa y brillante un rey muy
poderoso, que tenía trajes ca-
prichosos y ricas esclavas
desnudas, blancas y negras,
caballos de largas crines, ar-
mas flamantísimas, galgos rá-
pidos y monteros con cuer-pos
de bronce, que llenaban el
viento con su fanfarrias. Era
un rey poeta? No, amigo mío,
era el Rey Burgués... “

Ahora escuchemos la violen-
ta oposición que hace a esta falsa
e inestable opulencia, al identi-
ficarse con el explotado:

- “Porque viene el tiempo
de las grandes revoluciones,
con un Mesías todo luz, todo
agitación y potencia, y es pre-
ciso recibir su espíritu con el
poema que sea arco triunfal, de
estrofas de acero, de estrofas
de oro, de estrofas de amor... “

En El Fardo, otro verso de
Azul, nuestro Rubén confiesa:

- “Y empezó la charla, esa
charla agradable y suelta que
me place entablar con los bra-
vos hombres toscos que viven
la vida del trabajo fortificante,
la que da la buena salud y la
fuerza del músculo, y se nutre
con el grano del poroto y la
sangre hirviente de la viña.”

Y más abajo:
- “El muchacho era muy

honrado y de muy de trabajo.
Se quiso ponerlo a la escuela
desde grandecito; pero los mi-
serables no deben aprender a
leer cuando se llora de hambre
en el cuartucho...”

Continuará...
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