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Redacción de  Monimbó
El pasado 1 de Noviembre, ‘estaba previsto’ en Los Àngeles, California, el

inicio de una serie de actividades culturales que culminarían en un monumento,
en una calle del sur centro de la ciudad, en homenaje a Rubén Darío, “Príncipe
de las Letras Castellanas”.

La memoria de Darío no merece tanto agravio, ultraje, escarnio, princi-
palmente de nosotros los nicaragüenses. Perdón Rubén, pero tu patria hoy se
tiñe de sangre. Hago mía tus palabras: “a través de las páginas fatales de la his-
toria/, nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria,/ nuestras tierra está hecha
para la humanidad./ Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo;/ pueblo que
tiene conciencia de ser vivo,/ y que reuniendo sus energías en haz/ portentoso,
a la Patria vigorosa demuestra/ que puede bravamente presentar en su diestra/
el acero de guerra o el olivo de paz../ Rubén Darío “Fragmento de Retorno”.

De antemano, un comité llamado “dariano”afín al gobierno, trabajaba a
escondidas, dado que en Los Àngeles, desde casi una década, existe un mo-
numento en memoria al “Poeta Nicaragüense”, construido con apoyo de per-
sonalidades, que aportaron esfuerzos y dinero; así como entusiasmo y la per-
severancia de Germán Peña, miembro de comunidad, que contra viento y marea,
dio vida al proyecto dariano. Un monumento para honra de Nicaragua y del
mundo hispano, en este país.

No soy afín al talente de Peña, pero reconozco en él, su empeño y acción.
Aun bajo críticas, fijó un objetivo claro y preciso, y trabajando con pasión, sor-
prendió a moros y cristianos, haciendo realidad, el sueño acariciado por muchos.
Nuestro Rubén Darío está en un parque en la ciudad de Maywood, a veinte mi-
nutos del Sur Centro de Los Àngeles, esperando a sus paisanos, que le tienen
olvidado.

Desde 1980, la comunidad pinolera en LA, acaricia la idea de rendirle culto
a la mejor representación cultural de Nicaragua, es decir a Rubén Darío. En los
años 80-90, fue casi imposible resaltar la obra de Darío, por la política del
gobierno frentista hacia Darío. Nunca éste figuró como ejemplo para sus
propósitos totalitarios, considerándole un plumífero más, tan es así; que el Darío
post revolución nunca estuvo en los planes y programas para el mal llamado
hombre nuevo. En ninguno de los sistemas (primario, secundario, universidad)
educativos en Nicaragua, aparece un curriculum sobre Rubén Darío para ser
enseñado como materia a los niños en Nicaragua.  Es más, nuestra niñez,
ignora a Darío. Haga la prueba, pregúntenle algo sobre Darío a un estudiante
de nivel de primaria o secundaria en Nicaragua y se sorprenderá. En los planes
educativos en Nicaragua, es de imperiosa necesidad que todo niño estudié la
materia sobre Darío, sobre todo, su monumental legado cultural a la humanidad.
No es casualidad que haya sido considerado, como el mejor del siglo XX.

Durante los llamado gobiernos liberales, de igual manera se ignoró la
importancia de Darío; algo más, cuando desde el exterior, se ha pretendido
llevar esta temática al congreso, para hacerla ley, siempre se presentan
zancadillas; es extraño, que ahora aparezcan en Los Àngeles un grupo de
interesados en la cosa dariana, pretendiendo ser darianos de la noche a la
mañana, a clara, se observa la politizaciòn de este emblema héroe  nacional.

¿Qué pasó este 1 de Noviembre durante el acto dariano promovido por el
consulado nicaragüense en Los Àngeles?

A escondidas, circuló una invitación, donde el Consulado de Nicaragua en
Los Àngeles, invitaba a lo que seria el inició de una plazoleta en las calles
Hoover y 23th, donde se presentaría el busto de Rubén Darío -como ocurrió-

“Y llegaron, los que no
estaban invitados”

Pasa a la Página 10

El Consulado de Nicaragua en Los Àngeles, preparó con sigilo, una serie de actividades
culturales, teniendo como figura central a Rubén Darío, pero en realidad  era una acti-
vidad  política, sin percatarse que las redes sociales están en todas partes. En respuesta,
parte  de  la comunidad “nica” en LA, se presentó al lugar, a boicotear  al desgobierno.
No se quieren dar cuenta, que nada es normal, donde hayan nicaragüenses conscientes.
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