
Desde hace unas dos déca-
das hemos venido leyendo en
revistas y libros editados en Ni-
caragua y en el extranjero y
oyendo conferencias en torno
al Sacuanjoche como Flor Na-
cional nuestra. Esa afirmación
había carecido del respaldo de
una sanción oficial, que ahora,
afortunadamente, ha sido emi-
tida por el Honorable Congre-
so Nacional mediante Decreto
número 1890 que aparece en
La Gaceta, Diario Oficial, de
fecha 26 de agosto (1971). Así
pues que se ha legalizado ya
la aceptación popular que te-
nía desde hace largo tiempo
esa flor delicada, de aroma
exquisito, a la que conoce-
mos con el nombre de SA-
CUANJOCHE.

Como en el mismo caso del
Madroño, en dicha Ley se se-
ñala que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, dispondrá
que el árbol de Sacuanjoche sea
sembrado en los parques, pla-
zas, aceras y autopistas de todo
el país; e igualmente dispondrá
a través del Ministerio de
Educación, que dicho árbol sea
plantado el “DIA DEL AR-
BOL” (último domingo de junio)
en el patio de cada Centro de
Enseñanza de la Republica.

El SACUANJOCHE, cien-
tíficamente denominado “plu-
meria rubra acutifolia”, es voz
azteca, según la definición del
recordado investigador Gene-
ral Alfonso Valle, descompues-
ta así: “zacuani”, amarillo, “xo-

chitl”, flor. Y la distinguida dama
doña Esperancita de Morales,
desde hace muchos años, con
admirable perseverancia y fer-
voroso patriotismo, ha venido
ofreciendo comentarios en tor-
no a esta flor que recibe varios
nombres: Sangre de Cristo, Vai-
nilla, Nicaragüita, Mayito, Flor
de Ropa, Arcoiris, Samba, Alca-
hueta, etc. según las zonas de
nuestro país pero mayormente
conocida como Flor de Santa y
empleada como ofrenda senti-
mental sobre las tumbas y los
pies de las imágenes de la igle-
sia católica.

Mi apreciado amigo don
Gratus Halftermeyer me dijo
que allá, por el año 1916, el Sa-
cuanjoche había sido declara-
do Flor Nacional de Nicaragua.
Durante varios días me dediqué
en varias bibliotecas públicas y
privadas a la búsqueda de la
resolución oficial correspon-
diente que pudiera existir en las
colecciones de La Gaceta de
dicho año y de 1915 y 1917 sin

encontrar indicio siquiera de
que se hubiera discutido o con-
siderado algo al respecto.

Y el perilustre conferencista
don Carlos A. Bravo la llama
“La Flor Escogida” y dice que
“hay trozos de montaña por los
Sábalos en donde alguien sem-
bró toda la variedad de la Flor
Nacional. En ellas hay un tinte
del amarillo, que es el color sa-
grado de los indios, el que les
habla del pasado, de sus dioses
y de sus ensueños. Amarillo es
el sol, la llama, la flor, las alas
del pájaro predilecto, el fuego
del volcán que les cuenta de sus
antepasados y al que ellos han
divinizado haciéndolo un dios.”

La doctora Doris Stone, bien
conocida en los medios cien-
tíficos nicaragüenses, en carta
que me escribió recientemente
desde su residencia en el Esta-
do de Louisiana, me informa
que el Sacuanjoche nuestro es
conocido en Costa Rica como
Cacalojoche, Juche, Flor Blan-
ca o Torito; como Caracucha o
Caracucha Blanca en Panamá;
como Cumpap, Flor de la Cruz,
Matuhua, Nicte de monte o Palo
de la Cruz en Guatemala.

El SACUANJOCHE, pues,
se suma al MADROÑO como
otro Símbolo Nacional de Ni-
caragua. Con la declaración
oficial que aparece en La Ga-
ceta, se borran para siempre las
opiniones de que el Heliotropo
o la Rosa era la Flor Nacional
aparecidas repetidamente en
publicaciones nuestras y del
exterior.
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