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Por Luciano Cuadra W.
Aunque la publicidad para el

evento fue nula y la asistencia de
nicaragüenses bastante raquítica, la
recia personalidad de Rubén Darío,
plasmada en un busto, iluminará
la costa oeste de Estados Unidos
desde un montículo en el parque
Riverfront de la ciudad de May-
wood, en el sur de California.

Después de tres largos años de
intenso cabildeo para lograr que
los nicaragüenses dejemos una
huella imborrable en esta selva
de asfalto y concreto, el pasado
sábado 10 de mayo, se develó
esta obra de arte.

Germán Peña, originario de
Tisma, Masaya, y promotor del
proyecto, expresó que el trabajo
de concientización con las autori-
dades municipales se tradujo en
innumerables horas e intermi-
nables viajes entre su oficina y
las del alcalde de esa ciudad.
“Esto representa para mí, una
oportunidad de hacer algo por
Nicaragua. Yo sabía que no sería
fácil unir a los nicas es una misión
de NAOF, y Rubén ha logrado
ese propósito”, nos dice Peña

El apoyo del alcalde Felipe
Aguirre fue incondicional y vital
para que la idea de llevar a cabo la
obra, esta pasara los obstáculos que
pudieran presentarse.

Con la intención de otorgarle
mayor simbolismo a la acción,
Peña optó por que el busto fue-
se elaborado en Nicaragua y por
manos nicaragüenses. Está fa-
bricado con una resina especial
de fibra de vidrio que le permitirá
permanecer a la intemperie sin
sufrir deterioro. Descansa en el
extremo superior de una columna
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refiriéndose a la Nicaraguan
American Opportunity Founda-
tion. Un organismo sin fines de
lucro que él dirige.

El trabajo efectuado tuvo sus
réditos. El doce de septiembre del
2007, el consejo municipal de
Maywood aprobó de manera
unánime los fondos para erigir un
monumento al Príncipe de las
Letras Castellanas. Personas rela-
cionadas con el plan aseguran
que los concejales aprobaron la
cantidad de cinco mil dólares para
la materialización del mismo.
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semipiramidal de ocho pies y me-
dio de altura, lo que permitirá do-
minar el parque, vigilando por la
tranquilidad del mismo y la de
sus visitantes

Para Yelba Castellón, secretaria
de NAOF, ex estudiante de arqui-
tectura en Nicaragua y responsable
del diseño de la base, el trabajo de-
sarrollado y la meta han sido “el
combustible para sobreponerme al
sueño, al desvelo, y a los buenos y
malos momentos que se presentan
en todo tipo de proyectos.. Hace
sentirme más orgullosa de mi gen-
te. Rubén Darío es un puente
cultural”. Puntualizó.

-A partir de las dos de la tarde
del diez de mayo la comunidad
nicaragüense cuenta con un ni-
cho que podrá utilizar como pun-
to de encuentro para celebrar mo-
tivos nacionales y culturales.

Maywood tiene 28 mil habi-
tantes, de los cuales el 96.3 % son
hispanos. Está localizada a unas
quince millas al este del centro
de Los Ángeles.

El proyecto contó con el res-
paldo financiero de varios nicara-
güenses.


