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El mes de septiembre es conocido por los centroamericanos como el mes de la patria.
Hace 196 años un 15 de septiembre de1821, las cinco provincias que constituían Centroamérica se emanciparon de España.¿Qué hemos hechos en
casi dos siglos de vida independiente? ¿Qué hicieron nuestros
abuelos por esas cinco hermanos países, una vez liberados de
lo que ellos llamaron yugo español, y hoy sus hijos deambulan
en este continente con más penas que glorias, -aunque pocas
excepciones-; pero mejor preguntémonos, ¿qué hemos hechos nosotros, por esta nuestra
Centroamérica? Callo, porque
los hijos de estos países, tenemos mucho que argumentar,
porque eso es lo que nos queda,
solo palabras vacías, para rememorar en estos días.
Los nicas recordamos, pero
no celebramos la independencia de Nicaragua de España;
sino nuestras desaveniencias
fratricidas, como la Guerra Nacional, y el filibusterismo.
“A los países Centroamericanos/ con toda el alma vengo
a cantar/, siempre deseándole
como hermanos/, toda alegría y
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¿De qué estamos hablando?
bienestar. Si un día de tanto fuera uno sólo/ que lo deseamos
de corazón/... Este es sólo un
recuerdo alusivo a la Patria Centroamericana, cantada en mis
años infantiles, por la que soñó
el gran Francisco Morazán.
Por veintenueve veces consecutiva, aquí en Monimbó, hemos exaltado este mes dedicado por los centroamericanos
a la Patria, y en especial a los
nicaragüenses, quienes tenemos un concepto muy estrambótico de este significado.
“Aquel que no ama su Patria no puede amar nada, expresaba el poeta inglés Lord
Byron, pero ¿qué significa Patria? en mi humilde opinión, es
un 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 haya vida, luz y movimiento; no se toca, no se materializa, pero se lleva muy hondo y da calor, desde el insig-

nificante átomo de tierra que labra el peón bajo un sol de trópico, hasta las estrellas de ese
cielo que nos cobija, las altas
cumbres que recorrimos, ora
opresos por el dolor que redime
y purifica, ora henchida el alma
de entusiamo.
La Patria está en la columna vertebral de nuestras selvas
que no piden, no claman, ni imploran, sino que ordenan orgullosa a las nubes, que hagan descender hasta ellas el agua, que
guardan avarientas; en ese mar
ronco 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 ternura, toda la
furia que la invadió.
La Patria está en el celaje
que se quiebra, se transparenta,
se irisa, se deslíe ante nuestras
vista y en aquel campo santo
que se hizo sagrado de tanto
santificarlos con el recuerdo,
porque allí están quienes mar-

charon antes de nosotros a dormir al recinto de la paz nunca
interrumpida.
Patria es Bolívar dialogando
con el tiempo, es Darío en los
épicos sones de la Marcha Triunfal, es Sandino redactando su
manifiesto en San Albino, son
los miles de campesinos hoy reclamando sus derechos y defendiendo la soberanía y el decoro
nacional de Nicaragua.
Los nicaragüenses debemos
demostrar amor a la patria, no
reprimiendo a los mismos conciudadanos, ni engañando con
discursos polítiqueros, o exóticos desfiles, ni remozando algunas calles y parques recreativos, o exhibiendo intimidatoriamente el poderío militar, para
eso hay tiempo de sobra; sino
más bien con un proceso de reflexión, que nos lleve a tomar
conciencia del amor que debemos tenerle a nuestra Nicaragua, sobre todo en estos días en
que exaltamos: valor coraje, patriotismo, de todos los héroes

que dieron lo mejor de si, sus
vidas, por darnos patria y libertad.
José Dolores Estrada, Andrés Castro y un puñado de patriotas, defendieron la soberanía nacional de Nicaragua, junto a los indios Flecheros de Matagalpa, venciendo en una desigual batalla a unos 300 filibusteros -llevados por los mismos nicaragüenses, en su loco
afán de gobernar al país- un 14
de septiembre de1 1856 en la
hacienda San Jacinto, que hoy
debería ser un verdadero santuario, para nutrirse de coraje y
dignidad, así como la gesta del
maestro de educación Enmanuel Mongalo, que empuñando
una incendiaria tea, hizo salir en
desbandada nuevamente a los
filibusteros que amenazaron esclavizar Nicaragua.
Nadie ama su país porque
sea el más grande, el más rico,
o el más bonito, o quiera tener
un millonario canal interoceánico; lo amanos porque es el
país, pobre o rico en que nos
tocó nacer y posiblemente donde moriremos y al que defenderemos donde nos encontremos, los que vivimos fuera de
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Ofrecemos:
• Frenos (Braces) Transparente o Metal
• Tratamiento Cosmético
• Blanqueado y Extracciones
• Blanqueado de dientes en 45 minutos
• Evaluación “Gratis”
• Coronas y Puentes de porcelana
• Ordontología en General

HORARIOS:
Lunes a Viernes
10 AM - 6 PM
Sábado:
9 AM - 3 PM

• Rellenos y Tratamiento de
Nervios - Implantes
• Aceptamos la mayoría de Aseguranzas

• Llame para su Cita •
Somos una Clínica con más de 20 años de experiencia,

1919 Beverly Blvd. Suite A
Los Angeles, California 90057

(213) 484-2165
Los Angeles, California • Septiembre 10, 2017

