escrito a mSquina

Ruben·y
Tirteo
. Nos diri~imos, como pueblo. a un termino
Haria los cien ailos de que nues·
.3 patria produjo su heroe cultural. el poet~ .de
~lda ulla len~ua - el homhre que eo Amenca
IlJo admite de par en estatura a I\olh-ar, soldado
i e tndo un conlinente y ya dije en otm oca·
ion qne el -viejo ada~io castellano: NOBLE!'A
mUGA se hllmaniza y convierte para los mea·
aJ,tiicnscs en "RlJImN OnUGA".
Recucrdo mi ultima conversacion con Rene
chiek el dia en que se incorporo a la Academia
,e la [engila. I.e dije que consideraba un ber·
110S0 presagio 0 signo para el destino de Nieara·
;"a que UII presidente dedicara sus horas Iibres
I estudiar politica en Ruben Dario y tratara. de
,evolver a ht digllidad del "primer magistrado"
III noble etimologia de primer magisterio.
Lue·
';() bromeamos porque cn su discurso (sobre "Ru·
Jell Uario y la politica") Imbia dicho· que Ru·
len desconfiaba de los procesos elector~lIes.
;
-"No soportaba la demago~ia" -me con·
c'tM. Y yo. pesimista:
-",lronto vamos u tencr que soportarla".
-"Tenemos que empefiarnos en hacer una
,
IOlitica de allura" -me repHd, serio.
I
(':uecia pues que nos dirigiamos a Greda.
)ue en el pucrto dcl Centemlrio, donde procht.
f1arillJUO~ portacstandarte de la nacionalidad a
to hombre de lefras y de pa1., noc; reuniriamos en
·1 ll~ora y ell vez de tirarno!l los trastos a la ca·
leza en lllcha por el poder, oiriamos la leccioll
lei Jloctn - "el ~obierllo debe ser entregado a
os mlls sabios y a los mas capaces" - y elegi·
iamos autoridad ell orden y en paz.
Era una prucba dificil. Iban a coincidir el
.Ilfragio y el Centenario. Pero parecia que el
larco hahia puesto, optimista, proa a la lumino·
;a Atenas.
,
A pocos meses de viaje todo nos hace supo·
'ler que bemos eqllh'ocado de ruta: -vamos cami·
10 de Esparfn.
Verina de Atenas. antagonisla de su demo·
:raria. l~sparta no era una sociedad de ciudada·
l(1S sino lin Estado·cnmpamento de ~uerreros.
I
Atcnas era el milagro griego del pensamien.
to en lihertlld y dcs:trrollo que asdende a In mas
plla region de la {ilo'lofia y del arte. (Tres mil
:100<; de'plH~" §u cultum todavia sigue nutriendo
dhizaciones). ESIJarta por el contrario. colo.
cuba como ideal supremo la discil)lina y para con·
scn'ar esa disdplilla militarista detum la e\'oln·
l'i1)1I de sus insfitllcioncs. SII Cllito file In gue;
rra y, bajo la tirauia de los Horm; 0 jefes mi1ita·
.'CS, Sf cerrl; para siempre cn una oligarquia cas·
IrcJ)s('~ inclomahlc ell so valor espartana! pero csteril.
Vamos hada Esparta crevendo que hemos
omado pasaje -con Ruben, Jason y los Argo.
~lUtas- para Atcnas.
A una Esparta de boo
-;nches. de terrorismo y represi6n. de injnria y
'Irfu~~. v jlle~os prohibidos. A me·
t~ que uVllnzar.rt.os im~~~~ feeha d~I cenf~ario
,:rn(ura pohtlca desnende-. d~_,tt1';itl.·\,,'l~~_..
:!UlO Que cuando l1eguen a N lcaragua lo~ '~3- .
.~ im·itados -los poctas, los escritores,
r1r~iticos del mundo entero- estando como .
,nos en In hoca dcl ltorno electoral, los adje•
. echaran huUJo y lo! verbos se conjugaran
, vivo y d:uemos up espectacnl0 dificilmen·
~rable. .Que suerte de patria! ,Cuando
,oa nna fceha para sn gloria, cDando podia
'ocopado nn IOWir en el estrado de la cuI·
occidente, estara COil el vestido rota. lie·
;~torefones y enseoando 5US verguenzas! SI
;~hamo!l la presencia de los ajenos. de los
,ijeros para acusarnos 01 estilo del mercado;
.ogemos, ndcm~is, el calor de esas polemicas
irnos a Ill! manos. e1 ridicolo y el de-spres.
sera doblc: porque habrcmos pagado pasa·
estadil1 a los mas finos y pcrspicaces escrito.
del mnndo, para que vean de ceres 10 que me·
hohieran iJ.!norado 0 visto de lejos.
T,OS, espartanos atrihuian sus mejorC!J ICles y
'fa de las Ilanllras de ~feseuia a un poe.
Thleo. Existen t ida\-ia frogmentos
1S nnimando a los fcroccs punfilos,
'es a "cubrirse con los COnC3\'OS es·
'ir hiS larmls de fresno, matadoras
"c~uratnente Tirteo hizo algunos
.'i peru los espartanos los olvidaron
ltn !illS cantos de ~uerra altntando
Con los si~los. deF.spartn no que.
rsot)!e!irteo Se fue tcjiendo la leycn.
que ·babm sido rcnco. un pobre maestro' de
tehl C?jo ",9ue ,los ,utenicnses 'hnbianprestado
:p~rta para que !ie ,civililsra. ',·,jN~ habia tal!
~'O . er~il'':l,~soldado espartano pero' In .le~en.
os v~f
- 'Q..cmoSlrnr.lf! incomprensible que
hl~,~'
"Jilexislencia de un pocta eS:
~ madurcl.
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j que se ocupcn en fcstcjar las fechas del cen·
'lario del poeta, que partidos y grupos se com·
ometan a guardar con lIa"e sus rencil/as, acu·
dunes y reproches? jQue 1,10 hahlen los can·
jatos -ni UNO ni el otro-! .•• que esperen
e haya partido el ultimo hucsped para voh'er
~olpe, la injuria, el grito, el fraude; para deslIecer el sue/io atenicnse sugerido por Ruben y
,'olnrnos a lIucstra dUrd realidad espar'ana en·
14lanzas de fresno, matadoras de hombres"... !
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