
Por Manuel Mena Osorno
Poetas y hombres de letras de

todas las nacionalidades han con-
densado en breve o dilatados es-
critos, su amor a la bandera, a la
Patria, con variados matices, en
distintos idiomas, ha sido, es y se-
rá siempre una sola oración para
ella, la tierra natal, que arrulla dul-
cemente, que insuflan aliento ma-
ternalmente. Fundidos perma-
necemos, identificados estamos
en ese sentimiento vigoroso que
emana de nuestro espíritu ciuda-
dano como antorcha que sólo
puede apagar la muerte.

Por ese trozo de suelo que lla-
mamos Patria, se sueña, se lucha,
se ama en un amor que no tiene
dimensión. Su esencia y presencia
está incorporada a nuestro ser.
Cuanto ella resume está diluido
en el barro de nuestro cuerpo.

Laborando con honradez y en-
tusiasmo, rendiremos homenaje a
los forjadores de nuestra naciona-
lidad. Reconociendo nuestros  le-
gítimos valores humanos, forta-
lecemos nuestro civismo y nues-
tra cultura. Seamos buenos hijos
de esa tierra fecunda y bendita.

 Pensando en la legión, noble
legión, que forman los maestros,
me ha parecido conveniente in-
cluir en esta edición de Monimbó,
en este Septiembre -mes de la pa-
tria-, para que nuestros lectores,
rememoren su historia patria, a
través de versos que se relacio-
nan con los símbolos sacros, y
otros temas relativos a nuestra ni-
caraguanidad de parte de insignes

pensadores nicaragüenses. Ellos
tendrán así para la celebración de
la Semana de la Patria, especial-
mente, una modesta fuente de
consulta.

Nicaragua como nación, tiene
un bagaje histórico, que los de-
más países centroamericanos de-
searían tener, señalaba en una
ocasión, un orgulloso paisano, pa-
ra reclamar, más presencia en el
desfile en conmemoración de la
Independencia de Centroamé-
rica en Los Àngeles, California,
lo anterior  quedó demostrado el
pasado sábado 3 de septiembre,
en la elección de la señorita Ni-
caragua 2011, que según la con-
ductora del certamen, constó con
la presencia de varias organiza-
ciones sociales, entre ellas, la que
anualmente organiza, el Desfile
Centroamericano en Los Ànge-
les, California.

Posiblemente se dieron cuenta
del derroche, colorido e histori-
cidad de nuestro país. Las as-
pirantes al cetro, desfilaron, lu-
ciendo vistosos trajes típicos, de-
jando entrever en toda su exten-
sión, la rica historia vernácula del
nicaragüense, opacada y menos-
preciada por más de dos décadas,
por los directivos nicaragüenses
encargados de estos eventos, que
por intereses políticos y econó-
micos, consideran como su feudo
la representación de Nicaragua.

Desde estas columnas, en el
mes de la patria, en recuerdo a
las emancipaciones de nuestros
países centroamericanos, se pide,

se demanda que se cambie, todo
este andamiaje; con que se viene
conduciendo este desfile y sus be-
neficios. El  mismo  ha resultado
ser más economicista que patrió-
tico; es ridículo, que personajes
que nunca se han identificado con
la comunidad, incluso hostiles a
ella, sean designados como ciu-
dadanos ejemplares, como es el
caso del actual cónsul de Nica-
ragua; quien ostenta una repre-
sentación oficial y transitoria en
esta ciudad, por el que recibe una
paga, por lo que su designación
resulta ilegal. Los dueños de este
desfile pueden hacer de ese su
negocio, lo que les venga en gana,
están en todo su  derecho, vivimos
en una economía de Libre Mer-
cado. No   debemos, no podemos
callar, por ser parte de nuestra
responsabilidad social, el hecho
de  haber  sido alertados, que in-
tegrarán al desfile este 18 de
septiembre, en calidad de invitado
especial, a un ex militar, repudia-
do, antes en Miami, como sucedió
en 1996 en este mismo desfile,
con Juan  Manuel Caldera, que
aspiraba a la vice presidencia del
FLSN. De no ser ese el motivo,
nuestro escrito estaría enfocado
en otra dirección, sobre todo en
estos días, alusivos a nuestra
Patria. Aclaramos que lo anterior,
no lo hemos podido confirmar, por
lo que omitimos el nombre del vi-
sitante, por el secretismo, impe-
rante en esta clase de noticias.

Cualquier mequetrefe hasta
con antecedentes poco decoro-

sos, por  llamar la atención paga
y se monta en un carro desca-
potado y expone a la comunidad
al escarnio y vergüenza.

Para suerte de la comunidad pi-
nolera, desde hace un par de años,
participa en este desfile Centroa-
mericano, la Sra. Yolanda Gutiérrez,
quien trabaja para que la comuni-
dad pinolera tenga una participa-
ción, al menos digna, y lo viene de-
mostrando con las  coloridas y bien
confeccionadas carrozas, que  ha
patrocinado en los ultimos años.

Este mes de septiembre en que
todos los centroamericanos, recor-
damos nuestras efemérides, már-
tires y héroes que nos  dieron pa-
tria y libertad y más especialmen-
te Nicaragua, demandamos más
apertura y la inclusión de verdade-
ros representantes, por lo menos en
el caso nuestro, a los encargados
de dicho grupo, se les deben de so-
licitar y verificar su curriculum, que
asegure el éxito de la empresa que
va a gerenciar. En este y otros even-
tos, es deber, el seleccionar a los
más aptos. Procurando exhibir a Ni-
caragua en una vitrina de lujo, con
ofertas, atractivas, para motivar al
inversionista. Se  hace patria, pre-
sentando lo mejor de lo nuestro.
No debemos de seguir permitiendo
en la representación de Nicaragua
en el Desfile de la Independencia
de C.A. en Los Àngeles, la pre-
sencia de indeseables; menos aún,
que siga siendo la peor calificada.

¡Nunca habléis de bellezas
sin conocer mi tierra!
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