La cultura ya casi es amiga de la
ignorancia, el modelo del saber,
muchas veces no es el peldaño a
escalar por la juventud, no saber
mucho o simplemente aparentar
el saber, no puede seguir siendo
la variable que nos lleve al
desarrollo humano.
Los pájaros pián, los perros
ladran, las ranas croan, los
humanos hablan, y los más
inteligentes, mientras lo hacen
expresan cosas. Pensar es gratis.
Joaquín Lorente MI COMUNIDAD.
Historias, Eventos, Efemérides y particularidades, algunas escritas,
pero la mayoría no, y solo están en la oralidad o en documentos
olvidados.
.

-Diriamba- se ha interpretado, de origen mexicano, mx. Dándole el significado de, -diri = cerros grandes, -amba =
lugar, (lugar de los cerros grandes) pero la realidad es, que, Diriamba está asentada en uno de los sitios más altos
de la meseta de los pueblos, pero no está sobre un cerro grande, es obvio, no hay cerros altos en los alrededores.
¿Cómo se debe interpretar los vocablos, Diriamba y Dirianghén? Debe ser en la lengua mangue, dialecto que se
habló en la manquesa, y es la misma lengua que se habló en Chiapas México, ya olvidada y extinguida. Esto
motivó consultar sobre la semántica de los vocablos, Dirianghén y Dirihiamba, a dos lingüísticos de Chiapas, “Lic.
Mario Aguilar Penagos y Mario Aguilar Nandayapa, doctor en literatura y lingüística. Chiapas México.
Interpretación semántica del vocablo Diriamba. Ndiramba o Dirihiamba, con -h- intercalada, en Mangue
Chiapas (México) significa. Ndiri = Corona, cúspide, loma; Amba = lugar. Dirihiamba. Lugar sagrado de la
cúspide, de las lomas, donde está mi señor, el príncipe de la manquesa, de la meseta de los pueblos.
Grandilocuente etimología de estos vocablos, es historia indígena que muy poco se conoce de otros lugares de
Nicaragua.
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Jinotepe. (Mx) Poblado de Jiñocuabos. Xiotl – cuahuilt, árbol de jiote o herpe: tepec, poblado. Interpretación de
nombres geográficos indígenas de Nicaragua. Alfonso Valle.

Jinotepe – (Xinotepe, - Xinotepeque, - Xinoteptl, - Xiloteptl - Xinotepec, - Xiñotepett, - Ginotepet)
Su origen etimológico ha tenido varias opiniones, se han atribuido varias procedencias lingüísticas. De acuerdo a
referentes históricos su nombre proviene del Nahualt, xilotl: “chilote”, y tepelt: cerro, montaña, (Cerro de los
Chilotes). Para otros proviene del Nahualt: xilotl: cima, raer, cortar, trasquilar; tepelt: cerro, que se traduce en
Cerro Pelón o Cerro Chimado. Entre otras interpretaciones que se mencionan están: xioth: cuahuitl, jiñocuabo lo
que significa “poblado de los jiñocuabos”
Xilotl y Tepetl, que quiere decir Cerro de los Vientos.
Fröebel. pero a mí me dijeron que el nombre entero significaba “cerro del viento”; “Jino” pudiera ser contracción de
la palabra “Chiquinau”, que —según Oviedo- era uno de los dos nombres dados al dios del viento por los
aborígenes de Nicaragua. El otro nombre era “Hecact”, que es la voz azteca “Ehecatl”, es decir viento. “Chiquinau”,
por consiguiente, tiene que haber sido el nombre de la deidad, o bien el elemento aire, en la lengua diriana, y el
nombre de Jinotepe, viene a ser un compuesto de dos palabras derivadas de dos lenguas.
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