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Resumen:
En este artículo de revista, la autora presenta de manera cronológica el recorrido del
poeta por el mundo, de Italia a Rusia pasando por Inglaterra, y su compromiso con los
oprimidos.
Después de una breve presentación del poeta, la autora comenta la oposición de Tagore al
fascismo en Europa citando extractos de discursos que ha pronunciado en India, al regresar de
su viaje por Italia. La autora ilustra la posición política del autor, citando la carta de apoyo
que escribió a la ocasión de la primera conferencia antifascista en París.
Luego, la autora presenta la lucha de Tagore contra la barbarie del dominio colonial, el cual se
unió al movimiento independentista indio, identificándose con el pueblo común que soportaba
la carga del colonialismo en la India. La autora menciona, entre otros, la carta abierta de
protesta contra las atrocidades que Tagore publica en 1917. A continuación, la autora
menciona con más detalles, las actuaciones de los colonos británicos contra el pueblo hindú,
entre 1919 y 1927. La autora concluye esta parte con la iniciativa de Tagore de crear su propia
institución educacional en Santiniketan, para oponerse y contrarrestar al sistema británico de
educación en la India.
En un tercer y último momento, Ruma Guhathakurta comenta la visita de Tagore a la Unión
Soviética en el año 1930. La autora cita varios extractos de cartas que Tagore escribió desde
la URSS a sus amigos. En estas cartas comparte su admiración por este lugar donde todos
trabajan y colaboran sin distinciones. Al regresar de su viaje, el poeta declara desde Berlín
que su objetivo era acabar con la miseria del campesinado de la India.
Finalmente, la autora concluye que, al momento de escribir este artículo, o sea en 1987, las
enseñanzas de Tagore siguen muy relevantes en momento en el cual el imperialismo trata de
dividir y desestabilizar a la India para someterla a un nuevo dominio.
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