
Por Manuel Mena
Hace veintiocho años, un  2

de noviembre de 1987, apare-
ció en Los Àngeles, California
la publicación Monimbó “Es
Nicaragua...”, y más reciente-
mente Monimbó “Nueva Nica-
ragua”, a raíz del triunfo presi-
dencial de doña Violeta Ba-
rrios, aquel 25 de febrero de
1990, fecha en que creímos que
la pesadilla frentista había ter-
minado en Nicaragua; pero sa-
lió un Arnoldo Alemán , traidor.

Esta publicación que desde
entonces ha sido quincenal, fue
y sigue siendo la voz de miles y
miles de nicaragüenses, que por
aquel entonces, clamaban por
comunicarse como comunidad,
a fin de obtener legalidad en
este país; además de servir de
informador de todo cuanto su-
cedía en nuestra añorada Nica-
ragua.

Monimbó nació en las bode-
gas de Carpet Hills, cedida por
el hermano cubano  Angel Este-
ban, en la calle Adams cercana
a Crenshaw, adonde acudimos
miles de compatriotas, bajo el
liderazgo de recordados herma-
nos como: Benjamín y Conny
Cuadra, Rafael Thumas, Lu-
ciano Cuadra, Manuel Mena y
otros, que buscábamos solucio-
nes migratorias en este país y
llorar desde lejos, por la manci-
llada patria, caídas en manos del
comunismo internacional que
encabezaron los nueve fulanos.

Fueron tiempos, en que para
saber lo que acaecía en la patria,
teníamos que estar atento a lla-

madas telefónicas de algún fa-
miliar o amigo en Nicaragua y
hasta andar detrás de alguien
que recientemente había llegado
procedente de Nicaragua -con
visa- a ver si quería  hablar de
nuestra triste situación, para
darlas a conocer entre nuestra
gente, para que sirviera de ar-
gumentos en una  futura cita con
la temida Migración en Los Àn-
geles, ya que los comentarios
del recién llegado a esta ciudad
acerca de lo que pasaba en la
patria, eran publicados, y  sir-
vieron como prueba para que
muchos permanecieran en este
país, en espera de mejor suerte.

Había un número telefónico
pagado, el que podía ser escu-
chado y conocer detalles de la
guerra, los nombres de caídos
en combates, conocer las arbi-
trariedades del gobierno en
cuanto al servicio militar para
los jóvenes, la violación a los
derechos humanos de parte del
represivo gobierno frentista.

El nombre del tabloide Mo-
nimbó, fue en homenaje al grito
de los indios monimboseños,
que durante la insurección po-
pular contra el somocismo, se
inmolaron por hacer respetar su
derechos de comuninidad indí-
gena, como hoy hacen los que
defienden sus tierras por el tema
del canal interoceónico.

¿Cómo olvidar aquel coraju-
do grito:“Monimbó es Nicara-
gua”..., de parte del indio, pa-
ra reprochar y combatir a la
guardia somocista, antes sus in-
tenciones de exterminar aquel

combativo pueblo de indios, que
con bombas de mecate y pica
pica se defendieron e inmolaron
por la libertad de Nicaragua.

La aparición de la publica-
ción  Monimbó en Los Àngeles
California, hace 28 años, ade-
más de lo anterior, también ha
sido el medio cultural donde a
través de sus 684 ediciones ha
dado a conocer lo mejor de lo
nuestro. En todas las ediciones
de Monimbó  hemos publicado
la Vida del máximo represen-
tante de la nicaraguanidad y
Príncipe de las Letras Caste-
llanas, Rubén Darío, además de
laureados escritores y poetas
como: Salomón de la Selva, Al-
fonso Cortés entre otros, de
connotados deportistas, artistas,
políticos, y talentosos jóvenes,
que han enaltecido a nuestra pa-
tria; también  denuncíamos, lo
malo, lo injusto y sobre todo la
violación a las leyes y sobe-
ranía, y por ende a nuestra de-
mocracia,  función de un medio
social de comunicación escrito.

Este humilde tabloide, edi-
tado familiar y artesanalmente
ha sido tomado como material
de consulta y referencia en va-
rias universidades de este es-
tado, siendo determinante para
que se le abriera a la comunidad
nica en Los Àngeles, las puer-
tas de la Biblioteca de la USC,
Universidad del Sur de Califor-
nia en homenaje a nuestro bar-
do Rubén Darío. Recibimos de
parte de las autoridades de esa
Alma Mater manuscritos inédi-
tos de Rubén Darío. Publica-

mos durante veinte años el Di-
rectorio Cultural Nicaragüense,
que sirvieron de material de es-
tudio en varios centros educa-
tivos en Los Àngeles, y en al-
gunas bibliotecas de Nicaragua
lo cual nos enorgullece y satis-
face.

Hemos  sido  homenajeados,
en varias ocasiones. Fuimos
distinguidos como custodio del
Pabellón de Nacional de Nica-
ragua y recibidos por Asamblea
Nacional de Nicaragua por las
autoridades legítimamente ele-
gidas; incluso  distinguidos  por
nuestros hoy gratuitos detracto-
res, que sin moral, han incursio-
nados en una rama del periodis-
mo y hasta hablan mal de nues-
tra publicación.

“Pero que le importa a la lu-
na que los perros le ladren, si al
fin y al cabo, jamás le alcan-
zarán”.

Oígase bien, nunca nuestros
anunciantes, en 28 años de pu-
blicación han tomado parte de
nuesta linea editorial, pensa-
mos seguir siendo autónomos.
No vendemos nuestra línea edi-
torial, por unos cuantos dóla-
res, para eso, quien dirige y es-
cribe Monimbó, tiene estudios,
para no andar mendingando ni
editando monitos a colores, ni
adulando a nadie, mis convic-
ciones son primero que mi estó-
mago, por lo que Monimbó se-
guirá en esa misma dirección,
gracias por confiar en nosotros,
nuestro profundo agradecimien-
to a nuestros anunciantes, colabo-
radores y lectores.
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