
Por Manuel Mena Osorno
Hace un par de años “La

Prensa”, rindió un merecido
homenaje a la profesora Mer-
ceditas Núñez viuda de Ara-
gón, en ocasión de su cum-
pleaño cien. La ilustre do-
cente en una ocasión fue ga-
lardonada como La Mejor
Maestra de Nicaragua. ¡Oh!
qué bien cupo, ese honroso
distintivo de MAESTRA, así
con mayúsculas, a esta ilustre
docente, que se retiró del  ma-
gisterio  nacional en el año
1972.

Doña Mercedes Nuñez,
procreadora de una estima-
ble  familia, llegó a  Mana-
gua en la década del 50’, en
busca de  mejor futuro  para
los  suyos: María Auxilia-

dora, Eduardo, José Román,
Juanita, María Teresa y Car-
melita, siendo ya profesora
en su natal Nandaime.

De esa fecha, hasta su re-
tiro 1972, ejerció su aposto-
lado en la Escuela para Ni-
ñas Modesto Barrios, -Barrio
La Perla-,  y en el Colegio
Salvador Mendieta, en la Co-
lonia Centroamérica, por las
cercanías a su domicilio.

La directora de la Escue-
la Modesto Barrios profeso-
ra Mercedes Pérez, designó
a doña Merceditas en base a
su preparación académica y
experiencia docente, como
maestra de 6to. grado, car-
go que desempeñó por casi
una década, ganándose el
cariño y respeto de los padres

de familia y alumnas, muchas
de las cuales hoy, profesio-
nales y cuyas edades pasan
de los sesenta años, inculca-
ron a los suyos, recuerdos,
amor y cariño por sus maes-
tros, ejemplerizando a Mer-
cedita Núñez, que a sus 102
años de fructífera existencia,
todavía, recibe el aprecio de
sus alumnas y alumnos.

Nuestra Directora Gene-
ral, Matilde Corea de Mena,
tuvo oportunidad de visitar
el pasado 10 de enero, en su
casa de habitación en la Co-
lonia Centroamérica a su
inolvidable maestra de 6to.
grado -1959-, con quien com-
partió  momentos de gratos
recuerdos. Merceditas y Ma-
tilde se fundieron en abrazo,
al tiempo que la primera le re-
cordaba. “ Si estudiaste en La
Modesto Barrios, ya estás
vieja”

“El adiós muchachos com-
pañero de.... afloraron en
los recuerdos de maestra y
alumna.

Doña Merceditas, quien
fue amiga de mis abuelas, to-
davía las recuerda con pre-
cisión, y hasta me preguntó,
qué se hizo la fulana de tal, y
recordando su querido Nan-
daime, se quejó, -como igno-
rando, el año que recién co-
mienza 2011- “este año no me
llevaron a las fiestas de Santa
Ana”. Merceditas, con ale-
gría  recordó  algunas coplas
pueblerinas, como una de las
pocas diversiones en su Nan-
daime de antaño, una de las
cuales la dedicó a un tío de
mi padre que dice: “Que bien
chupa la caña el mentado
Chente Mena”, tío de mi pa-
dre, muy adicto  a los placeres

del Dios Baco, en Nandaime.
También recitó otra copla,
aludiendo a una compañera
de trabajo de La Escuela Mo-
desto Barrios llamada Ligia
Payán, ante la ausencia a sus
labores docentes, a conse-
cuencia que la  cara se le ha-
bía irritado  -enrojecido- por
el uso de una crema.

 La  copla dice así:
“Doña Ligia tenga más

prudencia, con las cremas de
blanquear, uséla con más
prudencia, no se vuelva a
quemar...” El encuentro con
la estimable maestra Merce-
ditas Núñez, fue muy emo-
tivo, la que siempre estuvo al
cuido  de su  hija, Auxiliado-
ra y su nieta María Aragón.

En homenaje a doña Mer-
ceditas Núñez Vda. de Ara-
gón, traemos a memoria un
pensamiento de la también
maestra en su época. Profe-
sora Sara Luisa Barquero.

La mejor lección
 Escriben los maestros en el

alma de sus alumnos con esos ca-
racteres indelebles que no destru-
yen ni el tiempo ni las circuns-
tancias, adversas o negativas.

Son ellos los que llenan los
Merceditas Núñez de Aragón, a sus 102 años habla con gran soltura y
elocuencia.
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Merceditas Núñez de Aragón, en
sus años mozos.



La directora de Monimbó Matilde Corea de Mena, junto a su maestra
Merceditas Núñez de Aragón.

corazones y los cerebros que
habrán de irradiar en el futuro,
renovar en un proceso evolutivo
las células inservibles o injertar
nuevas, las que el mundo necesi-
ta para su reconstrucción moral.

El día de San Vicente de
Paúl, una vez más se dió lec-
ción de caridad cristiana a toda
nuestra niñez. Cómo es bello e
interesante que mientras en
otras partes se escucha el béli-
co redoble de los tambores y
clarines que congregan y lla-
man a la guerra y hacen estre-
mecerse ante las amenazas a
la vida y la tranquilidad, nues-
tros niños vayan con sus ojos
ebrios de luz, alegría y amor,
hablando en voz alta, más que
con los labios, con la mirada en
donde se reflejan todos los sen-
timientos hermosos, a llevar en
sus manos el óbolo que ya co-
lectivamente forma algo consi-
derable para ayudar a un cen-
tro de caridad.

Dichosa niñez que recibe la
enseñanza hermosa en forma
práctica, desde su primera edad,
cuando el alma va formándose
poco a poco, hasta la adoles-
cencia, el tiempo de todas las
grandes sublimes locuras, ad-
quiriendo el hábito de ayudar a
los menesterosos.

Lincoln, cuando niño, vió el
calvario de los esclavos. Aquel
cuadro oscuro del ser privado
de su libertad, no lo olvidó nun-
ca y vivió y fue tomando cuer-
po en el alma y en la mente del
gran hombre, hasta que a la ho-
ra llegada el paisaje lúgubre fue
rosa por la liberación de la po-
bre raza opresa.

La mente infantil guarda y
retiene todo lo que percibe por-
que posee gran facultad de asi-
milación y si se le acostumbra
a vibrar ante el dolor ajeno, y
se responsabiliza, puede conse-
guirse, aguardando unos años,
una cruzada de personas gene-
rosas, depurada de egoísmos, al-
truistas y noble; una falange de
individuos que sientan suyos los
dolores para mitigarlos y las
alegrías para compartirlas, y
que sintiéndose ciudadanos
del mundo, en cada hombre vean
un hermano y en cada dolor
pongan su mano suave y
compasiva.

Y nuestras flores vivientes;
esas mujercitas, mariposas frá-
giles, escapadas de un biombo
oriental, las que son gala de es-
ta ciudad y por sus ojos hablan
las estrellas y por su boca las
rosas de nuestros jardines, nos
envían sus mensajes como me-
dianeras entre el mundo y los
jilgueros, también desplegaron
su vuelo y llevaron su precioso
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presente.
Dichosos los maestros que

en el más hermoso libro, en el
corazón joven, escribieron su
mejor lección; feliz el más po-
bre y el más humilde y el más
miserable y el más abandona-
do de todos; aquel que se creyó

ya sin derechos a la vida, con el
paisaje macabro ante su pupila
y el vacío en el corazón y la nada
entre sus manos, porque sin-
tieron el aleteo del cariño a su
alrededor y “donde hay amor
allí hay vida”.
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