
Todos los países centro-
americanos celebran la fecha
en que se firmó el Acta de In-
dependencia redactada por don
José Cecilio del Valle, hondu-
reño, y uno de los hombres de
gran prestigio con que se con-
taba en su tiempo.

No puede decirse que Cen-
tro América se independizó de
España sin derramar una sola
gota de sangre, como se ha ve-
nido en afirmar; porque antes
de 182l ya habían sido muchas
las víctimas del régimen ibero,
a causa de las repetidas de-
mostraciones de rebeldía dadas
por los criollos. En Nicaragua
fueron varias las tentativas
de liberación; en El Salvador es
innegable la actitud de los her-
manos Aguilar y ya nadie igno-
ra la prisión y muerte que su-
frieron nicaragüenses después
del levantamiento llevado a ca-
bo en Granada en 1811, sobre-
saliendo por su patriotismo don
Juan Argüello y don Manuel
Antonio de la Cerda, así como
también el cura Benito Soto.
Desgraciadamente los dos pri-
meros citados dieron lugar a
que el país, ya independiente,
diera comienzo a la era de las
guerras civiles, en 1824.

En Centro América no se
derramó sangre por su inde-
pendencia en el propio día del
15 de Septiembre; pero antes
sí: el criollo, objeto de despre-
cio de los peninsulares, ya ha-
bía pagado su tributo a la cau-

sa de la libertad, en los cala-
bozos de Cádiz o en las otras
prisiones del régimen, bajo el
garrotazo del verdugo.

No han sido pocos los que
han preferido el 1o. de Julio de
1823 para la celebración del
fasto independiente. Se han
basado en la razón de que en 1821
el criollo se hace relativamente
dueño del poder que antes tenía
España, pues quedaron fungien-
do las mismas leyes, subsistiendo,
en el fondo, cierto sometimien-
to al Rey. Además, el hecho de
haber pasado casi inmedia-
tamente del poder ibero al de los
mexicanos, bajo el gobierno
imperialista de don Agustín de
Iturbide Aramburu a cuyo poder
fuimos  anexados el 5  de  Enero
de 1822  hasta 1823, fecha que
algunos han considerado la justa
para celebrar la independen-
cia, pues fue cuando se firmó
nueva Acta, en la que se es-
tableció que Centro América
era Libre, Soberana e Inde-
pendiente, de España, de
México y de cualquiera otra
nación.
    Pero Centro América cele-
bra unánime el 15 de Septiem-
bre como su efemérides de li-
beración en la conclusión de que
en ese día está sustentado el es-
píritu de libertad de cinco pue-
blos hermanos y en la seguridad
de que el primer paso dado en la
capital del Reino de Guatemala
vigorizó el avance de las ideas li-
berales sobre el régimen caído.

Firma del acta de Independencia de Centro América, 15 de Septiembre
1821 en Guatemala.

Estudiantes desfilando con pabellones centroamericanos.
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   Es de recordar, con los nom-
bres de los ilustres varones de
la Independencia, a José Fran-
cisco Barrundia, Pedro Molina,
Miguel Larreynaga, José Ceci-
lio del Valle y otros, el himno
patriótico que aún escuchamos
en boca de nuestros abuelos:

“Adelante, ciudadanos, a
las armas a esgrimir la espa-
da  con valor, que más vale
morir independiente que vivir
sojuzgado a La opresión”.

Es de notarse que solamen-
te en la fecha de la inde-
pendencia Centro América es
unida y gloriosa. Todos los
países de la Patria de José Si-
meón Cañas, de Morazán y de
Villaseñor, celebran el aconteci-
miento el mismo día. En lo de-
más, hay una divergencia que
borra todo lo hermoso, grande
y noble a que puede aspirar to-
do centroamericano: la unidad.
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