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CONTINUACION...

Alejandro Dávila Bolaños
Después la trágica realidad

de los hogares proletarios, en
brochazos enérgicos:

- “Su mujer llevaba la mal-
dición del vientre de los pobres:
la fecundidad. Había, pues, mu-
cha boca abierta que pedía pan,
mucho chico sucio que se re-
volcaba en la basura, mucho
cuerpo magro que temblaba de
frío; era preciso ir, a llevar qué
comer, a buscar harapos, y para
esto quedar sin alientos y tra-
bajar como un buey... “

Nuestro Rubén partió de Chi-
le para Nicaragua en los prime-
ros meses de 1889, y veintitrés
años más tarde, en 1912, anotó
en su Autobiografía:

- “En todo ese viaje no re-
cuerdo ningún incidente sino la
visión de la “debacle” de Pana-
má: Carros cargados de negros
africanos que aullaban porque
según creo, no se les habían pa-
gado sus emolumentos. Y aque-
llos hombres desnudos y con los
brazos al cielo pedían justicia.”

Como se vé su sensibilidad
hacia los débiles se hacía ex-
tensiva a todas las razas huma-
nas, rasgo tanto más notable por
cuanto en ese tiempo, época del
gran desarrollo del imperia-
lismo, se consideraba a los hom-

bres de color, como inferiores,
como bestias parlantes, como
sub-hombres.

Y así como pudo ver esta tre-
menda injusticia en Panamá,
cuando llegó a España, por pri-
mera vez en 1892, pudo ob-
servar a su paso por Barcelona,
“ lo arraigado del regionalismo
intransigente y la sorda agita-
ción del movimiento social, que
más tarde habría de estallar en
rojas explosiones,” según sus
textuales palabras que apare-
cen en su Autobiografía aludi-
da. Siete años más tarde, en
1899, visitaría de nuevo esta
ciudad, y escribiría:

- “El Obrero sabe leer, dis-
cute; habla de la R.S. o sea, si
gustáis, Revolución Social; otro
mira más rojo y parte derecho
a la anarquía. No muestran te-
mor ni empacho en cantar can-
ciones anárquicas en sus reu-
niones, y sus oradores no tie-
nen que envidiar nada a sus
congéneres de París o de Italia.
Ya recordaréis que se ha llega-
do aquí a la acción, y memo-
rias sonoras y sangrientas hay
de terribles atentados...”

Sólo una honda convicción
revolucionaria y marxista de la
sociedad, impulsa al individuo a
fijarse donde quiera que va, en
la situación y en la actividad de

la clase obrera, vanguardia de
la nueva sociedad del futuro. La
mayoría de los intelectuales que
sólo piensan en ellos mismos, o
para halagar a quienes les pa-
gan, o sencillamente interesa-
dos en mantener este orden so-
cial político-económico, suelen
olvidarse con amnésica preocu-
pación, de las cosas que ofen-
derían y que perturbarían la di-
gestión de los magnates o el
sueño de sus papás. Por eso
evitan con mucho cuidado es-
cribir sobre cuestiones de Tra-
bajo, de Obreros y de las Orga-
nizaciones Proletarias. Pero es-
to no es el caso de nuestro Ru-
bén, el cual donde quiera que
estuvo -y viajó demasiado-,
siempre dejó constancia de la
situación social y moral de los
trabajadores, de sus luchas y
anhelos, al mismo tiempo que
señalaba la posición de privile-
gio, los abusos, extravagancias,
y la violencia desatada por la
burguesía frente a los reclamos.
Por eso al hablar de París, en
su crónica Hombres y Pájaros,
escribe:

- “Aun lado y otro se extien-
den los brazos. Es el París que
trabaja, las extremidades llenas
de fábricas, cuajadas de usinas,
de telares, de chimeneas. Por
allí, constantemente, bullen las

muchedumbres de obreros que
forman la vitalidad productora:
los obreros que saben leer y
luchar, los trabajadores que sa-
len de sus labores y van a las
Universidades Populares a co-
municar con sus hermanos inte-
lectuales, ya en elfaubourg Saint
Antonine, ya en Montruil sous
Bois, en Grenelle, De Vincennes
a Puteaux, a Lavallois, a Cour-
bevoie. Pues los brazos de Pa-
rís manejan alternativamente
herramientas y libros, antorchas
e ideas. Son brazos robustos e
inteligentes, y también terribles.”

De Londres, entonces capi-
tal del más vasto imperio es-
clavista del mundo, dice:

- “Enorme bulle el profuso
amontonamiento de hombres,
cinco millones casi, en su fabu-
loso inmóvil océano de som-
brías construcciones, partido
por el glauco Támesis, sobre el
que flotan brumas y pesadi-
llas... Esa gente va, va. ¿A dón-
de va? Adelante, más adelan-
te. Y lo dicen en sus divisas, en
sus proloquios, cortos, porque no
son verbosos como nosotros los
latinos, raza de retores. Y lo ha-
cen. País de rapiña, se dice: tan-
to peor para los que no pueden
resistirle y caigan bajo su zarpa.
Esta gente va, va...”

Recordando el principio del
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período Victoriano, nuestro
Rubén, explica:

- “El comienzo de la época
victoriana no fue copioso a este
respecto. El tesoro inglés pade-
cía las consecuencias de las
guerras que turbaron los albo-
res de la pasada centuria. Mien-
tras en las altas regiones se ve-
rificaban los apuros, descendías
sobre el pueblo los aumentos de
impuestos, que eran recibidos con
las protestas consiguientes...”

Y subraya: - “El imperia-
lismo pide sangre y oro.”

De Roma, después de des-
cribir con infantil emoción su
visita al Papa, dice:

- “A la entrada he asistido
(refiriéndose a las Catacum-
bas), al repugnante espectáculo
de un cambalache sagrado.
Fray les odiosos vendían cirios
como macarrones, frascos de es-
pecíficos, medallas y recuerdos
santos, con la misma avidez y las
mismas maneras que el más
sordo y brutal almacenista.”

Berlín es definida magistral-
mente: - “Ciudad en que se sien-
te la influencia del cuartel junto
a la de la Universidad.”

De nuestra Patria, en su li-
bro Viaje a Nicaragua, escribe:

- “Aunque las condiciones de
vida del país son tan diversas
de las que hacen levantar tantas
protestas al obrero en naciones
europeas y americanas, no ha
dejado de sentirse por allá uno
que otro vago soplo de espíritu
socialista...”

- Testimonio de primera ma-
no, muy importante, por cuanto
revela que ya en ese tiempo
(1909), nuestros obreros y cam-
pesinos, comenzaban a organi-
zarse, y luchaban por conquistar
algunos derechos y exigir la de-
rogación de algunas leyes, en-

DDDDDARIO RARIO RARIO RARIO RARIO ROJOOJOOJOOJOOJO...............
Página 2

tre otras la oprobiosa y esclavis-
ta Ley de Agricultura.

En Madrid, y en su carácter
de Miembro del Cuerpo Diplo-
mático, pues era Representan-
te del gobierno de Zelaya ante
el rey de España, Alfonso XIII,
asistió a la ceremonia del “lava-
torio de los piés”, celebrada en
Semana Santa, en el Palacio
Real, y efectuada por la Reina
y su familia. Comienza la des-
cripción, recordando el origen
de la ceremonia, instituida por
Fernando de Castilla en 1242;
luego describe la ampulosidad
del acto, la entrada de la familia
real, los aplausos, y el lavatorio
propiamente, descrito así:

- “De pronto María Cristina
está ciñéndose ya una toalla,
mientras las duquesas, llenas de
diademas, las condesas fastuo-
sas, descalzan a los convidados
miserables (25 indigentes de am-
bos sexos)... La Reina con una
esponja y una toalla enjuga los la-
mentables pies de esas gentes
que en un halo de inexplicable
asombro deben sufrir extraña
angustia...”

Pero el sentimiento revolu-
cionario que vive en el pecho de
nuestro Rubén, se revela delante
de esta hipócrita y falsa ceremo-
nia, y lo hace exclamar:

- “Y en ese mismo instante,
dos voces hablaban al oído del ob-
servador (que era él mismo), me-
ditabundo. La una era la del de-
monio de la calle, el demonio de
la murmuración que se cuela por
los misterios de las casas y se pro-
paga en la frase afilada por la in-
evitable malignidad humana. Esa
voz hablaba a la oreja izquierda y
decía: -Es hermoso, es de un sim-
bolismo grandioso y conmovedor
ese acto de humildad que recuer-
da a las Isabeles de Hungría, que
nos aleja del ambiente contem-
poráneo asfixiante de egoísmo,
quemante de odio y mentira; pe-

ro... Y la miseria? Y los innume-
rables mendigos que andan por
las cortes y por toda España ru-
giendo de hambre? Y los martirios
de Mont juich? Y el anarquismo,
flor de los parias? Y la perversión
infantil instalada a los ojos de la
capital de S.M. Católica?”

Ese mismo sentimiento por los
dolores humanos y por los ex-
plotados y hambrientos obreros,
se revela con honda intensidad,
cuando viajando por una calle de
París, alguien le dice que cruzan
por un cementerio de animales:

- “Un cementerio para perros,
para gatos, para pájaros! Y la par-
te anarquista que hay dentro de
mí ser se sublevaba. Cómo!
Mientras hay tantas persona es-
timable que se muere de hambre,
al pié de la letra; mientras en tanta
casa del vasto París se siente la
obra espantosa de la miseria, hay
dinero que los ricos emplean en
levantar monumentos a sus ami-
gos, en una extensión de soli-
daridad harto censurable.”

En su escrito París y El Zar,
publicado inmediatamente des-
pués que supo la noticia de la
masacre de obreros y trabaja-
dores, ordenada en San Peter-
burgo por el Zar Nicolás II,
nuestro Rubén, revela con me-
ridiana simpatía, la admiración
que profesaba al movimiento
revolucionario del pueblo ruso.
En él, compara la fiesta que los
parisienses tributaron al geno-
cida hipócrita, y la violenta re-
acción expontánea que los mis-
mos ciudadanos expresaron
cuando tuvieron conocimiento
del Domingo Sangriento. Oigá-
mosle:

- “Era una gran alegría na-
cional; la Francia estaba de  fies-
ta. El cañón había tronado glo-
riosamente en las revistas na-
vales. Los marineros de los bar-
cos de Rusia eran abrazados y
besados en las calles por una

muchedumbre entusiasta y cla-
morosa. El autócrata heredero de
Pedro el Grande hacía, como su
fuerte abuelo, una visita a París.
París se puso su mejor tocado, se
embanderó, se coronó de luces,
cantó en hermosas canciones
músicas, salutaciones al podero-
so recién venido y a su hermosa
compañera la emperatriz Alix.
Todas las gentes manifestaban su
contentamiento singular...”

Después una línea que re-
sumía todo París:

- “ Hoy se grita en reuniones
y mítines: Abajo el tirano de Ru-
sia!” Y luego un breve comen-
tario de la inminente revolución:

- “Los bravos ciudadanos fran-
ceses, dicen, creen que la revolu-
ción francesa se ha realizado el
14 de julio de 1789, entre el ama-
necer y el ponerse el sol. La Re-
volución Rusa ocupará el mismo
espacio de tiempo.”

Continuará...
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