
Poetas y hombres de letras
de todas las  nacionalidades han
condensado en breve o dilata-
das composiciones, su amor a
la Bandera, a la Patria.

Con variados matices, en dis-
tintos idiomas, ha sido, es y será
siempre una sola oración para
ella, la tierra natal, que arrulla
dulcemente, que insufla aliento
maternalmente.

Fundidos permanecemos,
identificados estamos en ese
sentimiento vigoroso que emana
de nuestro espíritu ciudadano
como antorcha que sólo puede
apagar la muerte.

Por el trozo de suelo que lla-
mamos patria se sueña, se lu-
cha, 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 nues-
tro cuerpo.

Laborando con  honradez y
entusiasmo, rindiendo homenaje
a los forjadores de nuestra na-
cionalidad, reconociendo a
nuestros legítimos valores hu-
manos, fortalecemos nuestro
civismo y nuestra cultura. Sea-
mos buenos hijos de esta tierra
fecunda y bendita, llamada
Nicaragua.

Basado en lo anterior, criti-
camos y repudiamos el mal uso
de nuestro máximo símbolo pa-
trio, nuestra Bandera Nacional,
de parte del primer ciudadano
de la nación, Daniel Ortega, el
pasado 19 de julio, durante su
intervención  en el acto partida-
rio, cuando caminó sobre una
tarima, enarbolando la Bandera

Azul y Blanco de Nicaragua,
expresando “esta es la madre”,
y tirándola al piso, tomó la  ban-
dera de su partido y  agitándola,
exclamó: “esta es su hija predi-
lecta”. Pensando en la legión,
noble legión, que forman los
Maestros, me ha parecido con-
veniente, incluir en este escrito,
algunos, escritos y versos que
se relacionan con los  símbolos
sacros, mancillados por el man-
datario, hace 54 días.

 El 15 de septiembre de 1821
Centro América obtuvo su
emancipación sin derrama-
miento de sangre, debido al mo-
mento histórico que se hallaba
entonces una España agotada
por sus luchas con México y en
la América del Sur. La urgencia
con que nuestros Próceres
actuaron, tal vez los hizo come-
ter algunas fallas en la estruc-
turación política de la nueva
nacionalidad, porque ni en el
acta que redactaron el 15 de
Septiembre de 1821, ni en la del
1ro. de julio de  1823, fijaron las
bases de Gobierno que se adop-
tarían. Hasta el 17 de diciem-
bre del mismo año, no se de-
claró que el régimen era
republicano, Representativo ni
Federal.

La proclamación inmediata
de la Independencia de Centro
América, débese al Prócer nica-
ragüense Licenciado Miguel
Larreynaga, quien con su pa-
labra de fuego hizo que los que
la retrasaban en la Magna
Asamblea que se celebraba ese
día en el Palacio de la Capitanía
General de Guatemala, proce-

dieran todos a la redacción del
histórico documento que  suscri-
bieron  don Gabino Gaínza, don
Mariano de Beltranena, don
Manuel Antonio Molina y otros
que, como nuestro Prócer,
tienen en la  historia de sus res-
pectivos países, el bronce
consagratorio y la memoria pe-
renne.

El Licenciado Larreynaga
agitó la llama, encausó los pen-
samientos, laboró con fe para
darnos una patria libre, porvenir
a las generaciones y consis-
tencia a nuestra nacionalidad.
El 15 de Septiembre de 1821 -
fecha nacional de Nicaragua-
y de los otros países centro-
americanos, es una herencia de
patriotismo prendida a la me-
moria del Prócer y un  mirador
de reconocimiento para los pre-
claros miembros centroameri-
canos de la Magna Asamblea.

Ninguna fechas se presen-
tan tan oportunas como la que
celebramos  en ocasión del 189
aniversario de la independen-
cia de Centro América y el 154
aniversario de la gesta histórica
de San Jacinto, para formular
un balance de lo que se ha he-
cho, de lo que se está haciendo
y de lo que se piensa hacer en
el cercano futuro, para corres-
ponder, con la elocuencia incon-
trastable de los ideales y coraje
que tuvieron los Próceres de
aquella Independencia y de la
Soberanía, cuando liberaron a
las parcelas del Istmo del tute-
laje español y del esclavismo
filibustero.

¿Qué se ha hecho para res-

ponder a los ideales de nuestros
antepasados? La historia que es
la que responde a este caso, se-
ñala nuestras nacionalidades de-
batiéndose por alcanzar la gran-
deza de esos pueblos, mediante
el aprovechamiento de sus
valores materiales y morales.
Con diferencia de grados la
vida centroamericana ha sido
muy agitada, y no pocas veces
los mejores esfuerzos  han te-
nido que perecer en aras de fe-
mentidos patriotismo. Sin em-
bargo todas esa luchas fratri-
cidas que estancaron el pro-
greso de nuestros países han
tenido un mérito: darnos la ne-
cesaria experiencia, para que
sobre los campos que ayer
regaron el dolor y las lágrimas,
pueda crecer frondoso el árbol
de las honrosas rectificaciones.
¡Felicidades Centroamerica-
nos! ¡Enhorabuena Nicaragua!
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