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Dedicamos esta edición a
los nicaragüenses radicados
en el sur de California, y cuyo
objetivo es mantener inaltera-
bles los recuerdos de nuestras
efemérides que nos dieron
patria y libertad. Hoy concul-
cados por malos hijos que des-
de  posiciones de gobernan-
tes, obstinadamente envilecen
a todo un pueblo,  conducien-
do a Nicaragua por senderos
contrarios, por los que dieron
sus  mejores esfuerzos hombres
como: José Dolores Estrada,
Enmanuel Mongalo, Andrés
Castro entre otros.

A 153 años de la gloriosa Ba-
talla de San Jacinto, y a 188 de
vida independiente, Nicaragua,
enfrenta problemas similares a
esa época, ocupando el nada en-
vidiable penúltimo lugar de país
pobre en América, sin visos de
salir de ese atolladero.  Hoy más
que nunca, dependiente de políti-
cas trasnochada y desesperanza-
doras y hasta obligada a la cari-
dad internacional, para poder sa-
tisfacer sus necesidades básicas,
a pesar de sus riquezas naturales.

Pero esta nuestra Nicaragua,
momentáneamente tullida, tam-
bién tuvo y tiene hijos que  apues-
tan a un futuro mejor y lo proba-
ron en San Jacinto,  Rivas, y lo
refrendó Sandino en las agrestes
montañas de la Segovias, voca-
ción mantenida por  los nicara-
güenses que agobiados por  el ter-
ror de los últimos 30 años, aban-
donaron el solar patrio, para de-
fender lo más preciado, sus VI-
DAS y desde el exterior no olvi-
dan lo que nuestro Dios, nos dio
como patria.

Si esta Nicaragua es una ben-
dición de Dios! Es bello este te-
rruño, es incomparable este cielo
siempre límpido y estos lagos

siempre azules!
Sus montañas a las que el verano

de oro y el invierno de esmeralda, a
quien canta incansable la primavera
y respeta el lujo de su fronda!

Claro que es bella Nicaragua,
porque es ella nuestra Patria!

Y ese hondo sentimiento que
llevamos grabado dentro del ser,
como Dios, como el amor, como
el alma, no se ve, pero vive y se
agita y se manifiesta en cada sitio
donde hay vida, luz y movi-
miento; no se toca, no se mate-
rializa, pero se lleva muy hondo
y da calor, desde al insignificante
átomo de tierra que labra el peón
bajo un sol de trópico, hasta las
estrellas de ese cielo que nos co-
bija, y las altas cumbres que
recorrimos, ora opresos por el
dolor que redime y purifica, ora
henchida el alma de entusiasmo.

La Patria está en la columna
vertebral de nuestras selvas que
no piden, no claman, ni implo-
ran, sino que ordenan orgullosa
a las nubes, que hagan descender
hasta ellas el agua que guardan
avarientas; en ese mar ronco y
embravecido que sobre la frente
meditabunda de la costa, tiende
la rizada cabellera de su espuma
en una ansia perpetua de cariño,
olvidando en el instante de la ter-
nura, toda la furia que lo invadió.
La Patria está en el celaje que se
quiebra, se transparenta, se irisa,
se deslíe ante nuestra vista y en
aquel campo santo que se hizo
sagrado de tanto santificarlos con
el recuerdo, porque allí están
quienes marcharon antes de no-
sotros, a dormir al recinto de la
paz nunca interrumpida.

Patria es César en Farsalia, el
Manco enfurecido combatiendo
a los Moros en Lepanto, Cristo
en los valles de Galilea, Bolívar
dialogando con el tiempo y Darío

en los épicos sones de la Marcha
Triunfal.

Pero más que nada debe de
ser en nosotros, el concepto arrai-
gado del deber para marchar en
línea recta, nunca como el pobre
pueblo Hebreo, a través del de-
sierto, cerrando los oídos a la voz
grave del Legislador; ciego al es-
plendor del Sinaí para postrarse
ante el ídolo de oro que todo
mancilla y lo prostituye y aparta
los cerebros y los corazones del
ideal y los hace preferir el har-
tazgo Egipcio.

Nuestras guerras intestinas,
han culminado en victorias como
la de San Jacinto, la cual nos re-
cuerda que la particularización
debilita, que luchemos por for-
mar un gran Todo, un océano de
fortaleza inmensa y lo pongamos
al servicio de la Patria a quien
tanto le debemos.

Cada voluntad aislada no
construye, pero si todas conver-
gen hacia un solo punto, con la
pujanza de un gigantesco lente
ustórico, entonces debilidad será
potencia y el querer acción y la
chispa se convertirá en torrente
de fuego, que como la zarza de
Horeb arderá sin consumirse.

El pueblo Heleno, rico en le-
yendas y tradiciones de hondos
simbolismos, nos refiere como en

un barco, todos los osados Argo-
nautas, una sola voluntad, se lan-
zaron a la conquista del Vellocino
de Oro, aún perdiendo la tran-
quilidad de sus hogares.

Valientes hombres de este
País, allá en 1856, hicieron en una
hacienda que hoy debería ser un
santuario, salir a la desbandada
los filibusteros rubios que, lívidos
de codicia, sonaban hacer suya
la tierra de nuestros mayores,
esta tierra a la que mima y besa
la Primavera!.

Pero los venció la fuerza pa-
triótica del nativo; el hecho sim-
ple: La derrota del filibustero!
Para el invasor que en una forma
o en otra quiso apoderarse de no-
sotros, ya de nuestro territorio, ya
de nuestras conciencias y carac-
teres cuando los caracteres débi-
les lo han permitido!

Para nosotros que no hayan
cantos de sirenas, ni entregas ser-
viles por platos de lentejas como
el Bíblico Esaú. Nuestros son los
indios, los abuelos de cuerpo
tatuado, que lavaron sus ojos en
cielos siempre puros, nuestros los
Próceres que en tan poco tiempo
asimilaron la cultura Europea y
proclamaron su independencia.

Nuestro Sandino, cruzando las
Segovias, ansioso para que  bajo
el cielo de América no hubiera
un solo país esclavizado. Nuestro
Mongalo, empuñando una incen-
diaria tea que llevó no como la
que soñará Hécuba la guerra de
Troya, sino la Victoria a nuestros
conciudadanos en Rivas, hacien-
do salir a la desbandada a los
facinerosos. Nuestro Estrada en
San Jacinto, Darío en su Coloquio
de los Centauros, nuestra la Amé-
rica, nuestra Nicaragua la de los
lagos siempre bellos, el cielo
siempre azul y la fronda siempre
verde!
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