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CONTINUACION...

Alejandro Dávila Bolaños
Con intuición profética, nues-

tro Rubén anticipó en doce años,
lo que Lenín, el genial dirigente,
escribiría el día anterior del co-
mienzo de la Revolución bol-
chevique:

- “Camaradas: Escribo estas
líneas el 24 por la noche. La si-
tuación es sumamente crítica.
Está más claro que la claridad
misma que la contemporiza-
ción es la muerte. Es necesa-
rio, a toda costa, detener esta
noche al Gobierno... No pode-
mos esperar más... El asunto
debe quedar liquidado hoy sin
falta por la tarde o en el curso
de la noche.

Y más abajo, nuestro Ru-
bén, traza estos paralelos que
aún asombran:

- “Los intelectuales desen-
cadenan el movimiento; no se-
rán ellos los que lo conducirán.
Cien millones de paisanos ile-
trados, supersticiosos, salvajes,
no se portarán como los fran-
ceses del siglo XVIII; apenas
si están al mismo nivel que los
“Jacques” del siglo XIV. Su in-
surrección será, pues, una “jac-
queríe”. De ese caos, surgirá
algún genio bárbaro, Atila-Na-
poleón, que limpiará la Europa.
Amén...”

Los EE.UU. siempre preo-
cuparon a nuestro Rubén. De
ellos hay numerosa constancia,
hasta en sus versos. Quién no
conoce la celebrada Oda a Roo-
sevelt, ahora postergada y hasta
olvidada conscientemente por
los apologistas siempre servi-
ciales al Imperialismo yanque?
Pero no; no nos ocuparemos ni
de Roosevelt ni tampoco del
demócrata Whitman, sino del
pensamiento de nuestro Rubén,
sobre los prácticos rubios del
norte, en su casi perdido relato,
El Triunfo de Calibán:

- “No, no puedo, no quiero
estar de parte de esos búfalos
de dientes de plata. Son ene-
migos míos, son los aborrece-
dores de la sangre latina, son
los Bárbaros. Así se estremece
hoy todo noble corazón, así pro-
testa todo digno hombre que al-
go conserve de la leche de la
loba. Y sí los he visto a esos
yanquees, en sus abrumadoras
ciudades de hierro y piedra, y
las horas que entre ellas he vi-
vido las he pasado con una va-
ga angustia. Parecíame sentir
la opresión de una montaña,
sentía respirar en su país de cí-
clopes, comedores de carne
cruda, herreros bestiales, habi-
tadores de casas de mastodon-
tes. Colorados, pesados, grose-

ros, van por las calles empu-
jándose y rozándose animal-
mente, a la caza del dólar. El
ideal de esos calibanes está cir-
cunscrito a la bolsa y a la fábri-
ca. Comen, Comen, calculan,
beben whisky y hacen millo-
nes... “

Años antes, otro genial la-
tinoamericano, había escrito:

- “Viví en el monstruo, y le
conozco las entrañas... “

Martí y nuestro Rubén por
una casualidad se habían en-
contrado en Nueva York.

Cuando los obreros se pre-
sentan con sus bastos trajes de
trabajadores, su pluma los des-
cribe, breve pero con una hon-
da y sincera expresión de sim-
patía y admiración. Así por
ejemplo, relatando el entierro de
Emilio Zola, creador de la nove-
la naturalista, nuestro Rubén,
dice:

- “Acabo de regresar de su
entierro. Un pueblo en silencio,
pueblo de pensadores y de tra-
bajadores, le acompañaba. Fue
ceremonia imponente de reco-
gimiento y de severidad. Iban
los hombres de la idea y los
hombres del taller. Se exten-
dían, en el vasto cuerpo de la
negra procesión, los grupos de
eglantinas rojas. Un minero iba,
pies desnudos entre gruesos

zuecos, con su uniforme de tra-
bajo. Un herrero, los brazos al
aire, llevaba con dignidad su pe-
sado martillo. Un cultivador gi-
gantesco hacía brillar al sol opa-
co, sobre su hombro, una hoz.
Esa es la gloria... Iban sabios y
poetas. Iban obreros de blusa y
niños y niñas con sus padres.
Se llevaba al camposanto de
Montmatre al potente bondado-
so, al creador de tanta obra ro-
busta y fecunda, al poeta homé-
rico de la sociedad futura, al
servidor de la verdad, al profeta
de los proletarios…”

Ese mismo sentimiento se
pone también de manifiesto en
el estudio que dedica a Máximo
Gorki, el gran novelista ruso,
que asombraba a los europeos
de aquel tiempo, con sus nove-
las realistas, y cuyos personajes
eran vagabundos, obreros, cam-
pesinos, popes hambrientos,
mujiques avariciosos, que se
mueven entre la nieve y la mi-
seria, bajo el peso de la opro-
biosa aristocracia zarista. Oiga-
mos:

- “Gorki es una voz que cla-
ma en la estepa; y el mundo le
escucha porque ha tenido la
suerte de llegar en buena hora.
Gorki es lengua de pueblo, y se
hace oír con el aliento de todo
un vasto pueblo; y como es hon-
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damente humano, su palabra es
comprendida por toda la pensa-
tiva humanidad. Es vasto pen-
sador, brotado entre la muche-
dumbre como un alto pino en la
floresta... Ha vivido la vida de
un atorrante, de los tristes, de
los pobres, de los hambrientos
que en la horrible miseria rusa
mascan tinieblas y beben aguar-
diente, el veneno nacional;
luego, la vida de los obreros,
peor por otros motivos que la
de los vagabundos; y en esa
enorme nación, cuasi oriental,
en que ha nacido y ha sufrido,
ha sentido las palpitaciones y los
suspiros de las masas pasivas,
las manifestaciones de esa
enigmática alma rusa, tan pro-
picia a la visión y al misticismo,
entre las labradas arquitecturas,
sobre el país extensísimo y frío,
y bajo la opresión de un Gobier-
no semiteocrático, y de una vida
social abrumadora, extraña a la
piedad, en un ambiente de fa-
talismo…”

Y más enseguida, criticando
a los defensores del “arte pu-
ro”, a los lectores de novelas
burguesas insustanciales, nues-
tro Rubén, escribe:

- “Los libros de Gorki pue-
den parecer demasiados secos
a los lectores de cosas bonitas,
de libritos coquetos y sabrosos,
hechos por desahogados dile-
ttanti o por industriales de la li-
teratura; pueden parecer inmo-
rales a los hipócritas que se re-
godean con las peores obsce-
nidades con tal que vayan disi-
muladas entre encajes de Fran-
cia o decoradas de estetismo ita-
liano; pueden parecer absurdas
a quienes van por el mundo como
dormidos o privados por ingénita
estupidez del don de comprensión
y de meditación...”

Por ese mismo tiempo, Ple-

janov, escribía:
- “La tendencia de los artis-

tas y de las gentes que se inte-
resan vivamente por la obra ar-
tística hacia el “arte por el arte”,
surge en el terreno, del desa-
cuerdo insoluble con el medio so-
cial que lo rodea. Cualquier artista
de positivo talento puede aumen-
tar en grado sumo la fuerza de
sus obras de arte, si se compene-
tra con las grandes ideas eman-
cipadoras de nuestro tiempo.”

Y más modernamente, Mao-
Tse-Tung, refiriéndose al mismo
tema:

- “La Literatura y al artere-
volucionario son los productos
cerebrales de los escritores y
artistas revolucionarios que re-
flejan la vida del pueblo. En la vi-
da del propio pueblo reside la
mina de materias primas nece-
sarias al arte y la literatura, es de-
cir, cosas en estado natural, cosas
toscas, pero también extraordi-
nariamente vivas, ricas, y fun-
damentales.”

Pero nuestro Rubén no solo se
indigna por los graves problemas
que sufren los trabajadores, sino
que también revela contra las con-
secuencias que tienen su ori-
gen en las condiciones miserables
que viven los proletarios. En el
Reino de las Tinieblas, refiriéndo-
se a la pérdida de la visión, es-
cribe:

- “Mientras la miseria reine
omnipotente sobre el hombre;
mientras la necesidad estreche al
trabajador; mientras el hambre
sea la suprema razón, la más in-
flexible ley social, continuarán
llegando a las clínicas, hombres
jóvenes, hombres pletóricos de
energía, luchadores en pleno vi-
gor, a los que el exceso de traba-
jo, la tarea hecha en malas condi-
ciones y la nutrición insuficiente
privaron de la vista; y que tendrán
siempre pronto el tremendo co-
mentario: - Mis hijos no tenían
pan.- Las grandes ciudades con

sus hacinamientos absurdos y sus
cinturas circundantes, verdaderos
laboratorios de la miseria; los po-
pulosos centros industriales sin
condiciones higiénicas... “

Es muy ilustrativo para com-
prender la razón de la expontá-
nea y honesta sensibilidad del
pensamiento rubeniano hacia la
clase trabajadora, los proleta-
rios, conocer su fundamento
teórico, la raíz filosófica de esa
actitud realista, tan alejada de
la orientación burguesa de su
inspiración poética, tan apre-
ciada por los idealistas reaccio-
narios de nuestra época. Pero
no nos precipitemos demasiado
ni con rapidez, así a la ligera.
Que sus versos tengan mucha
musicalidad y helenismo, sea;
pero también están escritos con
metáforas y acentos revolucio-
narios, como lo reconocieron
sus contemporáneos. Y esta fue
la tónica dominante de su ex-
tensa prosa. Así en su intere-
sante artículo Los Miserables,
expone con claridad meridiana
su teoría económica sobre el
origen de la pobreza, basada
fundamentalmente en los es-
critos marxistas, coincidentes,
desde luego, con los actuales.
Estos “lumpen”, estos despojos
de la sociedad capitalista, los ex
hombres, como los llama Gorki,
son denominados  por nuestro
Rubén, como los “gueux”,  fran-
ceses; los atorrantes argenti-
nos; y los “tramps”, yanquis.
Hablando de los primeros, dice
muy claramente: - “La caridad
no puede matar tantas hambres
por más que se establezcan lu-
gares donde haya sopa barata
o gratuitas.”

Continuará...
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