
EL FESTIVAL CULTURAL EN L.A.
Nicas presentan lo mejor de su Cultura

Por Manuel Mena Osorno
Si el objetivo del Comité Cul-

tural José de la Cruz Mena en
Los Àngeles, al realizar la cele-
bración del “Día del Nicara-
güense” el pasado 4 de mayo,
era rescatar la identidad pino-
lera, los organizadores de este
Primer Festival Nicaragüense
deben de estar más que satis-
fechos.

El reto no fue fácil, la llama
de la esperanza la encendieron
congresistas como el Sr. Kevin
de León, Xavier Becerra, Gil
Cedillo y otros, que aunado a la
tenacidad, perseverancia, el
deseo de no claudicar, de Yolan-
da y Hernaldo Gutiérrez, Lester
Torrez, Xiomara Fonseca, Jaz-
mina Saavedra y resto de cola-
boradores, pudieron vencer los
obstáculos, y sacar este desafío
a flote y triunfal, y encaminar
esta celebración para que el pró-
ximo año, sea aún mejor, pues
se ganó mucha experiencia, los
incrédulos se quedaron con las
ganas de verlos fracasar.

De algo si debemos de estar
seguro, se logró consolidar el
Día del Nicaragüense, y con la
esperanza que dicho reconoci-
miento de parte de las  En lo
sucesivo el programa se desa-
rrolló tal como Lester Torrez,
su ejecutor, lo había progra-
mado. Si hubo alguna falla, ni
se notó, pues era tanta la alegría
de la mayoría de los presentes,
al reencontrase con alguien y
conversar y recordar tiempos
idos, fue notoria la espectacu-
laridad  del Ballet América de
Managua, venido desde la capi-
tal nicaragüense, y la Marimba
Flor de Pino y su música verná-
cula, presentes gracias a ges-
tiones de los congresistas.  La
actividad se desarrolló al detalle,
con derroche y colorido en los
trajes, donde de seguro estuvo
la mano de un artista de la con-
fección que convive en la co-
munidad en Los Àngeles, Mar-
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Monimbó, presentó una semblanza de la vida de Rubén Darío en el Primer Festi-
val Nicaragüense, realizado en la ciudad de Los Angeles el pasado 4 de mayo.

Las  señoras Florentina Luna - en silla de rueda- derecha, junto a la Sra.
Lily Vallecillo, presentes en el Primer Festival Nicaragüense en Los
Àngeles.

vin Bendaña.  Lo musical lo
encabezó Wilfredo y su Grupo
Amanecer Nicaragüense, ade-
más de grupos invitados, el Ira-
cundo salvadoreño, Los Klark
de León, la Sinfónica de Niños,
Los Àngeles Negros, y la Gran
Sonora de Colombia, que hizo
contorsionar a toda esta selecta
concurrencia e invitados en un
inolvidable día, con esperanza de
que pronto se repita.

Cabe destacar el ejemplar
comportamiento de los asisten-
tes, especialmente nicas, que
siempre estuvieron una notoria
sonrisa en su rostro, saludando,
abrazando, deseando buenos
augurios, donde las diferencias
que nos separan estuvieron au-
sentes como símbolo de esa ni-
caraguanidad que nos debería
de unir.  Allí no hubo ni un solo
golpeado, mucho menosdete-
nido, la seguridad y las mismas
autoridades policiales presentes,
estuvieron entre los que disfruta-
ban ese soleado día muy nica.

Monimbó estuvo presente,
con una exposición de libros bi-
bliográficos, que sirven de apo-
yo para editar este bisemana-
rio, así como afiches y murales,
donde dejamos ver la cultura ni-
caragüense.

Expusimos más de 200 libros,
80 de ellos sobre la vida de
nuestro gran bardo Rubén  Da-
río, el resto eran sobre  historia
de Nicaragua y algunos perso-
najes de la misma. Por nuestro
lugar desfilaron la mayoría de
los asistentes, ya que estabámos
ubicados en un lugar muy visi-
ble. Muchos de nuestros visitan-
tes hojeaban en su gran mayoría
libros de Rubén Darío, otros lo
hacían con libros de personajes
de nuestra historia reciente.

Llamó la atención, que entre
los libros más escudriñados
estaban indudablemente los de
Darío, y en segundo lugar, sin
tratar de hacer política, los de
don Anastasio Somoza, no sin

antes reflexionar sobre lo que
pasa actualmente en el país.

Nuestra sincero reconoci-
miento para el Comité Organi-
zador, a los artistas todos, es-
pecialmente al Ballet América,
a su Director Miguel Angel Ter-
cero, a la Marimba Flor de Pino
y a los Congresistas que siem-
pre apoyaron el esfuerzo de
este puñados de nicas, que si
hicieron patria, promoviendo lo
nuestro. Gracias Yolanda, Her-
naldo, Lester, Xiomara y demás
miembros de este comité, a Uni-
dos por Nicaragua, a los asisten-
tes por su ejemplar comporta-
miento durante este primer Fes-
tival Nicaragüense en Los An-
geles.autoridades de este país,
en el futuro se haga a nivel de

toda la Unión  Americana, y
que las comunidades dispersas
a través de Estados Unidos,
puedan, auto homenajearse en
los primeros días del mes de
mayo, mes dedicado por los ni-
cas a las madres nicaragüenses.

Enhorabuena por esa mujer
llamada Nicaragua, que nos pa-
rió a los pinoleros.

Las actividades de ese día,
comenzaron con un poco de
retraso, -no podíamos dejar de
ser nicas en ese aspecto, la misa
campesina celebrada magistral-
mente por el Obispo Francisco
Corea, fue preámbulo de lo que
estaba por venir el resto de ese
día, en donde los asistentes a
este Primer Festival, eran sus
protagonistas.
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