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Vale mencionar poemas como
«El lago helado», «¡No os dejéis
engañar!» o «Alma tortuga», los
tres de 1906 que configuran sus
dos libros de parodia antimoder-
nista: Estertores azules de 1906
y Alma guasona, de 1911, que son
artículos y textos cómicos.

En el rechazo antidariano he-
mos hallado incluso textos anó-
nimas parodiando a Darío como
la «Marcha triunfal del pedrisco»
aparecida ya el 14 de junio de
1899 o la «Sonatita», subtitulada
«Parodia de la famosa "Sonatina"
de Rubén Darío para uso de mo-
dernistas y liberales sin gradua-
ción», publicada en Madrid el 13
de mayo de 1906. En Centro-
américa, por ejemplo, y concreta-
mente en Panamá a entre 1890
y 1891 sabemos que se publica-
ron también artículos burlescos
contra Darío y la estética mo-
dernista. Se decía de él que sola-
mente conocía el color azul y se
llevaban a cabo todo tipo de chas-
carrillos en torno al joven poeta.
A estos comentarios y censuras
el propio Darío contestó con los
siguientes versos de su poco co-
nocido poema «Latigazo», cuyo
título es ya harto significativo:
«Los que escriben con decoro, /
con pluma excelsa y no sierva /
¡ésos tienen de Minerva / el cas-
co de oro! // Los escritores ca-
zurros / que insultan y causan
ascos, / ¡ésos... tienen cuatro
cascos / como los burros!» (PC,
934). Para entonces, Darío
sabe que un crítico como
«Clarín» le está ya atacando
desde España, como en un
«Palique» fechado el 23 de
diciembre de 1893 donde el as-
turiano censura también la ob-
sesión de los nuevos poetas
modernistas ante los que pre-
viene atacando a Darío y sus
seguidores. Textualmente,
Clarín habla de la existencia de
«ciertos poetas americanos,
como Rubén Darío, que no son
más que sinsontes vestidos con
plumaje pseudo parisién» (3).
Y a renglón seguido, afirma: «El
tal Rubén Darío no es más que
un versificador sin jugo propio,
como hay ciento, que tiene el
tic de la imitación, y además
escribe, por falta de estudio o
sobra de presunción, sin res-
peto a la gramática ni de la lógi-
ca, y nunca dice nada entre dos
platos. Eso es Rubén Darío, en
castellano viejo.» (6). En rea-
lidad, «Clarín» no desperdició
ocasión para acusar malévo-

lamente a los modernistas y en
especial a Darío, en una historia
de incomprensión que trató
Ibarra en clarificador artículo.
A eso apunta también la res-
puesta de Darío, que ya en un
artículo de enero de 1894 para
La Nación, titulado «Pro Domo
Mea», se defiende de los ata-
ques de Clarín y se niega a
cargar con todas las atrocida-
des «modernistas» que habían
aparecido en América después
de su Azul...

El acecho antidariano no se
centraba sólo en España, sino
que se observa también en
Hispanoamérica, incluso en un
centro tan promodernista como
Argentina. En uno de los nú-
meros del semanario porteño
Caras y Caretas apareció un
ataque antimodernista cuya
dureza linda con el ataque per-
sonal a Darío y a su conocido
alcoholismo. El nicaragüense
había vivido en el Buenos Aires
bohemio del círculo modernista
entre 1893 y 1896. Así puede
explicarse la inquina de José
C. Molina Massey titulada «Al
compás de la sonata», que es
una parodia del poema «Era un
aire suave...», con las refe-
rencias a la orquesta, los sa-
lones, bailes, terrazas y risas. El
poema parodia la ubicación
espacial y el marco de la acción
modernista alineado con las so-
natas musicales de Chopín. En
ese punto, el poema presenta a
un caballero llamado Rubén en
una noche de conquista en la
que se dirige a su amada que
adquiere todos los calificati-
vos de la mujer modernista a la
que lleva junto a él a una flo-
resta. Conforme avanza el poe-
ma, aumenta la parodia que ra-
dica en la sustitución del inicial
clima de elegancia por la ridi-
culez de un pretendiente que
muestra ya los primeros síntomas
de la ebriedad. Y al final, la
comicidad aumenta cuando
comprobamos que el baile y
el objeto de deseo del tal Ru-
bén no es una dama sino una
botella de champaña que el poe-
ta, ya borracho, acaba rom-
piendo como muestran estos
versos: «Al fin torpe el pie res-
bala con los giros desiguales, /
mientras tiernamente muere la
sonata de Chopín. / Rompe el
golpe en los pedruscos, y se
quiebra en cien cristales / la
botella de champaña que es
la amada de Rubén». Al malé-
volo ataque conceptual y toda la
simbología modernista  de lunas
y paisajes cabe añadir la paro-
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Las consecuencias económi-
cas de la represión han tenido
un doble efecto negativo para el
régimen al incrementar el páni-
co entre los ciudadanos e inver-
sionistas y un enorme costo pa-
ra la economía y el bienestar
sicológico de la población. Para
colmo, ese entusiasmo en diri-
gir las baterías contra la pobla-
ción y la iglesia católica pasó por
alto la importancia crucial del
consumo para el funcionamien-
to y recuperación de la econo-
mía.

A la vulnerabilidad del régi-
men que ha quedado al descu-
bierto, debe sumarse igualmen-
te la expuesta voracidad de la
nueva clase y sus aliados. Una
vez que líderes empresariales,
banqueros y otros integrantes
de la élite económica han debi-
do afrontar en sus propios es-
tados de cuenta los saldos de
la doble consecuencia de la re-
presión. El régimen sigue es-
tando al servicio de la delin-
cuencia de “cuello blanco” y de
grupos organizados como los
madereros que destruyen los
bosques.

En los últimos años, la finan-
ciación ilegal de parte del INSS a
miembros de la nueva oligarquía
y la vieja burguesía ha sido una
práctica habitual. Los políticos
tradicionales se mueven en el
figureo, en sus intereses per-
sonales, buscando algún bene-
ficio de parte del dictador, no están
preocupados en combatir a la
delincuencia de “cuello blanco”
ni al crimen organizado. Sólo
habrá regeneración ética-política
a partir del momento que el
régimen Ortega-Murillo sea de-
salojado del poder.

Es importante que no haya
impunidad, que la autoridad no
proteja a la delincuencia, que se
acabe aquello que se engaña per-
siguiendo a pequeños delin-
cuentes y protegiendo a las gran-
des estafas. Se cometen críme-
nes al amparo del poder público,
a su sombra y con la impunidad
absoluta. La ley tiene que apli-
carse por parejo.

Nicaragua ha estado durante
generaciones en manos de la vie-
ja oligarquía y la burguesía tra-
dicional, es un país en el que los
ricos esclavizan a los pobres y que
en la actualidad su sociedad es
sometida por la nueva oligarquía
que la está destruyendo. No hay
que olvidar que los intereses vieja
y la nueva oligarquía se diferen-
cian una de la otra por la forma,
no por su esencia.

A las clases dominantes (vieja
oligarquía, burguesía tradicional y
nueva oligarquía) les aterra una
salida política que los autocon-
vocados y los pobres puedan
controlar y que amenacen sus
intereses económicos y políticos.
Por eso impulsan una estrategia

de una “salida en frío” o “ate-
rrizaje al suave” bajo su hege-
monía.

Resultaría esquizofrénico, se-
parar los beneficios obtenidos por
el gran capital producto de la
alianza con el régimen que dio
origen a malversación de fondos,
evasión de capitales y enrique-
cimiento ilícito. Por otro lado, ha
sido gracias a esa alianza lo que
le permitió a Ortega convertirse
en dictador y le posibilitó amasar
una fortuna inexplicable, atesorar
poder y actuar sin cortapisas, a
sabiendas que era intocable por
la complicidad de los grandes
empresarios, el ejército, la policía
y el sistema judicial.

No estamos hablando sola-
mente de la corrupción de in-
dividuos. Estamos hablando de la
corrupción de un sistema de
gobierno que ha tenido y tiene
carta blanca para defraudar y
delinquir, de una dictadura que ha
actuado sin controles, rodeada de
privilegios y sin aceptar el es-
crutinio público. Y el peligro, en
el futuro, es que la corrupción
generalizada corrompa a la so-
ciedad forzándola a mirar hacia
otro lado y consentir esferas de
opacidad y de impunidad impro-
pias de un Estado de derecho y
democrático.

El mero cambio de gobierno
no implica por si solo un progreso
en todos los ámbitos de la so-
ciedad. Si algo facilitaría la caída
de la dictadura sería el poner a
todos los poderes políticos y
económicos a rendir cuentas
ante la sociedad y favorecer la
libertad, la igualdad ante la ley y
el rechazo del privilegio y los
abusos de los poderosos.
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dia del metro y el ritmo ana-
péstico que parodia aún más la
situación. El poema aparece
ilustrado por dibujo de Ramón
de Castro Rivera que rodea los
versos con decoraciones vege-
tales a derecha e izquierda y
con un centro circular donde
destaca el poeta enamorado
-Rubén Darío- frente a una bo-
tella de champaña.

una entidad, cuya propiedad  e
intereses en la propiedad están
bloqueados de una  entidad, cuya
propiedad  e intereses en la pro-
piedad están bloqueados de
conformidad con la EO,13851.
Caruna ha servido como herra-
mienta para que el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, desvié
dinero del ALBA  de  Nicara-
gua,SA (ALBANISA) $2.4 mil
millones en fideicomisos petro-
leros y carteras de credito”.

Paul Herbert
Oquist Kelley

Oquist es uno de los funcio-
narios consentidos por la pareja
presidencial. Ha fungido como
vocero del régimen en múltiples
reuniones  virtuales  de diferen-

tes organismo, de carácter am-
biental y ha pedido vehemente
en diferentes foros,  el levanta-
miento de las sanciones y en
algunas ocasiones sustituye  al
canciller Moncada, que ha sido
relegado  en muchos eventos,
Oquist fue uno de los principales
promotores del frustrado Canal
Interoceánico.

 El Departamento del Tesoro
Norteamericano argumenta la
sanción contra este cercano al
dictador Ortega, diciendo que
Paul Herbert Oquist fue de-
signado por ser funcionario del
Gobierno de Nicaragua o por
haberse desempeñado como
funcionario del gobierno de Ni-
caragua en cualquier momento
a partir del 10 de  enero de 2007.

Como resultado de la acción
de hoy, todas las propiedades e

intereses en la propiedad  de
estas personas y entidades que
se encuentran en los Estados
Unidos o en posesión  o  con-
trol  de personas estadouni-
denses, están bloquedas y de-
ben informarse a la OFAC.

 Además, también se blo-
quea cualquier entidad que sea
propiedad, directa o indirecta-
mente, del 50 por ciento o más
de dichas personas. Las regu-
laciones de la OFAC general-
mente prohiben, todos los tra-
tos de personas estadouni-
denses o dentro (o en tránsito)
de los Estados Unidos, que in-
volucren cualquier propiedad o
interés  en la propiedad de per-
sonas bloqueadas o designa-
das. Tambien la Unión Euro-
pea ratificó sanciones a Nica-
ragua. (Artículo 66)
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