
Por Manuel Mena Osorno
Alguien por allí escribió la

frase, “Nicaragua no es  sólo
un país; es, ante todo, un estado
de ánimo” razón suficiente de
nuestra efusividad, cuando abor-
damos temas relacionados a ese
pedacito de tierra, que los nicas
llevamos  muy cerca de nuestros
corazones. El carácter extrema-
damente abierto y cordial de  sus
gentes lo manifestamos cuando
pregonamos  “soy nicaragüense
por gracias de Dios”.

Su geografía, además de las
bellezas y sosiego de sus playas
vírgenes, el colorido de sus tra-
diciones, las convulsiones de su
historia pasada y reciente, el len-
guaje nicaragüense, la creativi-
dad de  sus poetas, son algunos
de los muchos y complejos reta-
zos que dibujan, ese estado de
ánimo tan fascinantes del nica.

 Se ha cuidado especialmente
la historia y los orígenes de ca-
da lugar, la cultura, las festivida-
des locales,  afirmándose  que    la
patria del Gueguense -composi-
ción de teatro popular anómino-
patrimonio intangible de la huma-
nidad, es uno de los pocos países
latinoamericanos con cultura pro-
pia: Acahualinca, León Viejo, La
Catedral de León, Granada,  Los
lagos Cocibolca y Xolotlán y el
majestuoso Río San Juan.

El habla campesina se deno-
mina con el nombre de Chan o
baqueano al hombre de tierra
adentro, que conoce como la línea
de su mano, la zona donde vive y
trabaja, y gran conocedor de su
entorno: pájaros, insectos, flores,
árboles, plantas y un largo
etecétera de sabiduría natural.

 Nicaragua con 131.812 kiló-
metros cuadrados incluidos los
lagos, es el mayor país de
América Central, situado entre

Honduras y Costa Rica y entre
los ecéanos Atlántico y Pacífico.

 Los primeros testimonios de
la presencia humana en Nicara-
gua y también uno de los más an-
tiguos de América, son las Hue-
llas de Acahualinca, en Managua,
son las Huellas petrificada de la
huida de un grupo de personas y
probablemente ante una erup-
ción volcánica que datan 3 ó 4
mil años antes de Cristo. Descu-
bierta  por Cristóbal Colón en su
4to viaje, tocando por primera
vez tierra continental el 12 de
septiembre de 1502, en el Cabo
Gracias a Dios..

Nicaragua cuenta con una po-
blación de casi  seis millones de
habitantes, de los cuales el veinte
por ciento residen en Managua,
administrativamente se divide
en quince departamentos y dos
regiones Autónomas en su larga
costa del caribe, recientemente
incrementada en casi 75 mil
kilómetros disputados a Colom-
bia, en un histórico fallo de la
Corte Internacional de Justicia
con sede en La Haya, Holanda.

La bandera de Nicaragua es
azul, blanca y azul, con el escudo
nacional al centro. Su himno na-
cional “Salve a Ti Nicaragua” fue
escrito en 1918, su moneda oficial
es el córdoba, el árbol nacional
es el madroño, la Flor nacional
es  el sacuanjoche, florecilla
blanca de gran belleza y el guar-
dabarranco, pájaro nacional, re-
sidente en las montañas del Nor-
te de Nicaragua

 Se  ha dicho en muchas oca-
siones que Nicaraga es un pueblo
de artistas y sobretodo de poe-
tas. La verdad es que Nicaragua
en mundo cultural es más rico que
otros países de la región. La
cultura popular de Nicaragua
siempre ha sido muy diversa y el

cultivo de la literatura y la poesía
en concreto, ha sido muy popu-
lar en el país. Rubén  Darió es su
representante más  significativo.

 Las fiestas de Navidad no es
la fiesta más lucida en Nicara-
gua; si lo es en cambio, la vigilia
de la Inmaculada Concepción de
María, el 8 de diciembre llamada
popularmente la Purísima.

Las fiestas de independencia
se celebran el 14 de septiembre
Batalla de San Jacinto y el 15 de
mismo mes, Independencia de
Centroamérica.

 Uno de los rincones mágicos
de nuestras América es, sin duda,
el Río San Juan, su agitada his-
toria data desde tiempos de la
Conquista. Toda la historia y los
propios mitos de formación de
la nacionalidad nicaragüense han
pasado siempre por el río San
Juan, por  tales circunstancia los
nicas para defender la   soberanía
de su río, expresan a todo pul-
món: El RIO SAN JUAN ES
NICARAGUENSE.

El Primer Festival Cultural Ni-
caragüense en Los Àngeles Cali-
fornia,  representa  un denodado
esfuerzo de un grupo de nica-
ragüenses, que venciendo obs-
táculos, han unidos vigores y ta-
lentos tan dispersos entre noso-
tros, con el único objetivo de ex-

hibir a Nicaragua, en la vitrina de
la excelencia.

 La comunidad pinolera
residente en este estado cali-
forniano, debe de estar segura
que este  empeño, es un mere-
cido homenaje a ese pedazo de
tierra que un día dejamos atrás
por circunstancias adversas, pe-
ro con la firme esperanza de  re-
gresar. Es además un recono-
cimiento a esa abnegada madre
llamada Nicaragua, de su prole:
hombres y mujeres, que juran no
dejarla sola y velar por su pro-
greso y bienestar.

Reciban hermanos nicara-
güenses este pequeño esfuerzo
de este comité, al que hemos lla-
mado José de la  Cruz  Mena, en
memoria de un virtuoso de la -
música clásica pinolera, con la
esperanza que nos dispensen las
fallas que de seguro se darán, por
ser la primera vez en este tipo de
actividad, pero  con la seguridad
de que con humildad acepta-
remos sus sugerencias instán-
dolos a que se sumen  a esta  gran
cruzada.en donde todos están lla-
mados a  ser parte de este con-
glomerado. Somos consientes
que tu participación en este fes-
tival pudo  haber sido la dife-
rencia. Pero aquí esta  tu país, en
este  corazón  que late más a pri-
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sa, cuando recordamos a nuestra
Nicaragua.

¿Quiénes son y
qué persiguen

 El  Comité Cultural Nicara-
güense José de La Cruz Mena,
lo conforman, Yolanda de Gutié-
rrez, una nica como tu, que vino
a este país hace 37 años, con la
ilusión de sacar a su familia
adelante, y sobretodo poner a
Nicaragua en alto, ser ejemplar
madre e inculcarle a mis hijos el
amor a Dios, honrar a sus se-
mejante y respetar este país que
le alberga. Afirma ser fiel a los
legados de sus padres y de su
gente, encomendándose siempre
a la santísima Madre de Dios,
nuestras venerada Inmaculada
Concepción de María,  mi verda-
dera motivadora dice, para salir
adelante, y quien me da fuerzas
para llevar a cristalizar este pri-
mer festival nicaragüense.

Gracias por toda la ayuda que
como hermanos nos brindés en
este Primer Festival Nicara-
güense en Los Àngeles.

Léster Torrez  es otro, de los
artífices de este  gran esfuerzo,
como vice presidente del comité
Cultural José de la Cruz Mena,
Léster  originario de la primera
capital de Nicaragua, IMABITE,
es el brazo ejecutor de todo este
andamiaje,  joven, y con casi    diez
años de residir en esta an-
gelópolis, es conocedor de toda
la logistica que conlleva esta cla-
se de evento, inyectando dina-
mismo, para  que este primer fes-
tival sea realidad; junto a él  vie-
nen trabajando un equipo que le
han dado vida a este esfuerzo,
lamentablemente omitimos el
resto del comite, no por ser me-
nos importante sus tareas, sino
por falta de espacio, a la vez ha-

cemos un público reconocimien-
to a las autoridades de la Ciudad
de Los Àngeles, siempre solíci-
tos para allanar los senderos en
cuanto a los trámites legales para
que este festival hoy pueda llegar
a ser una realidad.

Enhorabuena.
Nicaragua presente en nues-

tros corazones.
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