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Rubén y 

Tirteo 
· Nos dirigimos, como pueblo, a un término 

f madurez. Hacia los cien años de que nues
.a patria produjo su héroe cultural, el poet~ _de 
;ida una lengua - el hombre que ea Amenca 
6Jo admite de par en estatura a Uofü·ar, soldado 
1c todo un continente - y ya dije en otra oca
ión que el -viejo adagio castellano: N08LE!,A 
HJLIGA se humaniza y convierte para los mca
agücnscs en ''RVUEN OBLIGA". 
· Recuerdo mi última conversación con René 
chick el día en que se incorporó a la Academia 
.e la J.engua. l.e dije que con.sideraba un ber
ooso presagio o signo para el destino de Nicara
;ua que un presidente dedicara sus horas libres 
, estudiar política en Rubén Darío y tratara. de 
ievolver a l:t dignidad del "primer magistrado" 
·u noble etimología de primer magisterio. Lue
':o bromeamos porque en su discurso (sobre "Ru-
1én Darío y la política") lmbía dicho · que Ru-
1én desconfiaba de los procesos electorales. 
; -"No soportaba la demagogia" -me con• 
c.1,tó. Y yo, pesimista: 
· -"Pronto vamos II tener que soportarla". 
, -"Tenemos que empeñarnos en hacer una 
,olítica de altura'' -me replic{a serio. 
1 Parecía pues que nos dirigíamo, a Grecia. 
·)ue en el puerto del Centcm1rio, donde procla• 
naríiunos portaestandarte de la nacionalidad a 
m hombre de letras y de paz, noc; reuniríamos en 
•l :igora y en vez de tirarno!I los trastos a la ca-
1,eza en lucha por e) poder, oiríamos la lección 
lel 11oetn - "el gobierno debe ser entregado a 
os más sabios y a los más capaces" - y elegi
famos autoridad en orden y en paz. 

Era una prueba difícil. Iban a coincidir el 
,ufragio y el Centenario. Pero parecía que el 
,arco hahía puesto, optimista, proa a la lnmino-
;a Atenas. , 

A pocos meses de viaje todo nos hace supo-
11cr que hemos equirncado de rula: nmos cami-
10 de Esparta. 

Vecina de Atenas, anlagonisla de su demo
:rncin, Esparta no era mm sociedad de ciudada-
10s sino 1111 Estado-cnmp:unento de guerreros. 
1 Atenas era e) milagro griego de) pen"iamien
to en lihert:1d y dcs:trrollo que asciende a la má'
plta n·gión de la filosofía y del arte. (Tres mil 
:1ñn,; dcspm~c; su cultura todavía sigue nutriendo 
rh, irnciones). Es1,arta por el contrario, colo
cnha como ideal supremo la disci¡>lina y para con
i;errnr esa disdplimt militarista detuvo la e,·oln
ciün de sus in,;fitnciones. Su culto fue la gue; 
rra y, bajo la tiranía de los éform; o jefes milita
. ·es, se ccml parn siempre en una oligarquía cas
trense, inclom:ihlc en so valor - espartana! -
pero estéril. 

V nmos hadll Esparta creyendo que hemos 
mnado pmmje -con Rnbén, Jai;,;n y los Argo
autas- para Atenas. A una Esparta de bo
· ;nches. de terrorismo y represión, de injuria y 
•lffu~~-v juegos prohibidos. A me
t ~ que nv~mza~n.os lm~a)~ fecha d~l cent~ario 

j~rnfora pohhca desnende,. d~_,11-tl. ·\·,,:""'\. 
¿mo que cuando lleguen a N1caragu:.1 los ·,,.·~- · 
.s im·itados -los poetas, los escritores, 1 ··.,e· 
rlrüticos del mundo entero- estando como 
•nos en la boca del horno electoral. los adje-

echarán humo y loJ \'erbos se conjugarán 
· vivo y daremo!'I up espectáculo difícilmen
?rable. ¡Qué suerte de patria! ¡Cuando 
_a ona fecha para so gloria, cuando podía 
ocupado un logar en el estrado de la cul
, occidente, estará con el vestido roto, lle-
1~1oretones y enseñando sus vergüenzas! Si 
_<:hamos la presencia de los ajenos, de los 

,ijeros para acusarnos al estilo del mercado; 
.ogemos, ndcm!is, el calor de esas polémicas 
irnos a IM manos, el ridículo y el de.,;pres
será doble: porque habremos pagado pasa-

estadía a los más finos y perspicaces escrito
del mnndo, para que vean de cerca lo que me
hohiernn ÍJ.!norndo o visto de lejos . 
... . os espartanos atrih11ían sus mejore!I lcles v 

' ·ta de Jas llanuras de ~fesenia a un· poe
Toreo. F.xisten t ;,ifa,,ía fragmentos 
1s animando a los feroces pánfilos, 

·es a "cubrirse con los cóncavos es
·¡r fas lmuas de fresno, matadoras 
"c~uramente Tirteo hizo alJ!unos 

• .¡ pero los espartanos los olvidaron 
nn sus cantos de guerra altntando 
Con los siglos, de F.spnrta no que-

r sob_re '!irteo se hie tejiendo la tcyen
que ,_babia sido renco. un pobre maestro ·. de 

t_eln · C?Jº 9ue · los ah!nicnscs habían prestado · 
,p~rta para que se .dvifüara. · ,¡Ne, había tal! 
(<J , e~_,!:'.~ . soldado espartano pero · 1a . Je~en- ·. 
os "~f - ,({_emostrar. lfl incomprensible que 
tah_o/ .. . 11:1 ex1slencia de un poeta es: · 

'0/ . =~ r -~ /_ ---~-~ ·· • ,.,.._, .. --r .. ·•:. _ - ___ , 

... , ~i;n~J'. ~eligro: .'al' pnso qu{ 
nmnd~l --de •• cerca: a su\ 
"'se·~ ·se . J~· haga: inconi.\ 

' de aqui :. y'. c:omien.-·i 
teo i convirtiéndolo 
. •entino . O· metica: . 

~i<nt.s, d~éuida-" 
'~~ /,.;: ~-·;<-)_,: t -.}'.. , .. ~- ~- .('- .. ) , 
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, que se ocupen en fes tejar las fechas del cen
:iario del poeta, que partidos y grupos se com• 
ornetan a guardar con llave sus rencillas, acu
ciones y reproches? ¡Que 1,10 hahlen los can
:Jafos -ni UNO ni el otro-! .•• que esperen 
e haya partido el último huésped para voh·er 
golpe, la injuria, el grito, el fraude; para des
necer el sue,io ateniense sugerido por Rubén y 
-rnh·crnos a nuestra durn realidad espartana en-

"lanzas de fresno, matadoras de hombres" ... ! 
PAULO ANTONIO CUADRA 
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