
Por Manuel Mena Osorno
Las celebraciones alusivas a

recordar la Independencia Cen-
troamericana que año con año
conmemoran los países del
área, concluyeron “sin pena de
gloria”, sin temor a equivocar-
nos, en lo que respecta a la re-
presentación oficial de Nicara-
gua, podemos afirmar que con
más pena, dada la pobre crea-
tividad, y compromiso de los en-
cargados del desfile nica ante
el ente centroamericano que
año con año se esfuerza por
sacar adelante este desfile.

Esta conmemoración que
por casi tres décadas, se viene
realizando en la segunda do-
mingo del mes de  septiembre
en Los Àngeles California, en
esta ocasión se realizó en do-
mingo 14 de septiembre, in-
terviniendo en ella, miles de
centroamericanos y algunas re-
presentaciones latinoamerica-
nas invitadas, como es el caso
de Bolivia; panañemos y beli-
ceños también partícipes en el
desfile, por su localización geo-
gráfica en el área centroame-
ricana. Los países de centro-
americana presentaron visto-
sas carrozas y emotivos mo-
mentos de su historia,  música
y folklore, así como personajes
sobresalientes de esas comuni-
dades.

Este desfile iniciado a me-
diados de la década del 80’, fue
idea original de un nicaragüense,
que con el lema “bates y bolas
si, guerra no” en la era Regan,
abrió camino a que los centro-
americanos celebraran sus fes-
tividades independentistas en
esta urbe, en fecha cercana a
la realizada el 15 de septiembre
de  1821 en la Capitanía Gene-

ral de Guatemala hace 193
años. El por qué del lema, pre-
ferimos no mencionarlo, pero el
desfile siempre ha estado moti-
vado de razones política, de
donde han resultado irrecon-
ciliables enamistades entre  sus
mismos líderes, aunque última-
nente esta causa ha pasado a
segundo término, no así en caso
de la representación de Nica-
ragua.

Pocas veces esta celebra-
ción ha coincidido con el día 14
de Septiembre, fecha muy es-
pecial para los nicaragüenses,
ya que  fue ese día en que un
puñado de patriotas nicara-
güenses, defendieron la sobera-
nía nacional, amenazada por
William Walker, intervencio-
nista norteamericano, que hace
158 años pretendió esclavizar no
sólo a Nicaragua, sino al resto
de países centroamericanos.
Era allí, donde los encargados
del desfile por la representación
de Nicaragua tuvieron que ha-
ber trabajado, por revivir esa
gesta. Fue esta una buena opor-
tunidad para peremnizar el
ideario del General de Hom-
bres Libres -Augusto C. San-
dino- y su talante anti interven-
cionista; pero lo que  hicieron
estos neófitos de nuestra his-
toria patria fue lo contrario. Ol-
vidaron no sabemos si anto-
jadizamente o por ignorancia
que Nicaragua es uno de los
pocos países con acervo cul-
tural envidiable.  Propicio era,
el  presentar orgullosamente a:
Rubén  Darío, Salomón de la
Selva y Alfonso Cortés y otros,
que fueron olimpícamente bo-
rrados de sus mentes vacías.

Donde quedaron, nuestro
Güegüense, la gloriosa hazaña

en San Jacinto, precisamente
un día  con ese -14 de septiem-
bre hace 158 años-. Nuestras
costumbres, creencias tradicio-
nes, nuestras comidas, el turis-
mo y la seguridad ciudadada
de que hace gala, el gobierno
de Nicaragua y por último, fue
una buena oportunidad, para
poner en vitrina los planes del
megaproyecto del Canal Inter-
oceánico por Nicaragua, o es
que a caso estos legos políticos
en Los Àngeles, no creen en la
viabilidad del Canal.

En este desfile y durante
muchos tiempo, Nicaragua  ha
sido “la niña fea del desfile,
siempre desfilando con ropas
andrajosas, y hasta descalza”.
Hubo vez en que un ex presi-
dente de Costa Rica Rodrígo Ca-
razo Odio participó en la delega-
ción de Nicaragua, lo vergonzoso
fue que su representación -tica-
no lo quería, y seguía a la nuestra.
En otra ocasión un invitado no se
presentó y varios ciudadanos que
presenciaban el desfile desde la
acera, tuvieron  que ocupar su lu-
gar. Señores basta ya de tanta
irresponsabilidad, Nicaragua y su
gente merecen respeto.

La selección del ciudadano
distinguido en representación de
Nicaragua siempre ha dejado
interrogantes. No es por capri-
cho del mandamás del desfile
en lo que atañe a Nicaragua
que esta recaíga en la persona
que lleva al país una  caja de
ropa usada para los pobres,o
que lleve una silla de rueda o
cama a x departamento, deben
de haber otros méritos. O al me-
nos que se seleccione por una
votación popular. Hasta el
conocido dirigente comunal y
allegado al gobierno actual se-

ñor Francisco Soto, se acercó
a quien escribe esta columna,
para dejar constancia de su in-
conformidad, demandando ac-
ción y  beligerancia de la comu-
nidad, para que la representa-
ción de Nicaragua en el futuro
sea dirigida por personas,que
tengan conocimientos y éste
preparada para este tipo de
eventos. Sobre todo para el pró-
ximo año 2015 en que Nicara-
gua, encabezará dicho desfile.

Denuncíamos por este me-
dio la exclusión, que  ha moti-
vado  autoexclusión en este
desfile en el contingente nica,
contra personas que durante
años vienen trabajando en pro
de la cultura para poner en alto
el nombre de Nicaragua. Estos
señores despotrican hasta de
las autoridades del partido que
dicen representar aquí en LA.

 ¿Cómo es posible que
traten de excluir al Comité José
de la Cruz Mena,  y a sus diri-
gentes en este tipo de evento,
donde está de por medio Nica-
ragua? cuando son éstos, los
que han trabajado por que hoy
sea una realidad “El Día del
Nicaragüense” 3 de mayo a ni-
vel estatal y muy pronto a nivel
nacional, además de llevar ayu-
da a Nicaragua, como lo hacen
los ungidos caprichosamente a
ciudadano distinguidos.

Este comité a cargo  de Yo-
landa Gutiérrez tuvo que ges-
tionar ante el organismo rector
del desfile y de la delegación que
tenía su cargo encabezar el des-
file, para poder participar con
una carroza -ver página  16- por
Nicargua, y encabezar así, este
evento centroamericano.
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