
Mensaje de amor y fraternidad
a los pueblos Centroamericanos

Quisiera tener la lira, de Píndaro en la mano;
las bucólicas de Horacio, las épicas de Homero;
de Bethoven las sinfonías, en gratas melodías....
los pinceles de Leonardo y arrobamiento de Murillo;
para cantarte y pintarte ¡oh bella Soberana!;
cual noble y bravía, mi altiva Sultana.

Naciste como una Diosa, mimada y muy deseada;
amante y amada en tu jardín de Edén;
tus volcanes cual guardianes, soldados invencibles,
de testas coronadas, de purísima neblina;
cubriendo tu hermosura, de virginal criatura;
mientras te bañan tus mares, en nupciales melodías,
y te acarician tus bosques, en suaves sinfonías;
para hacer lo que eres, ¡mi Centroamérica querida!

Nuestro Creador Supremo, te formó privilegiada...
recostada en dos Océanos, y puente Continental;
fundiendo tu cultura indígena española,
con lo mejor de tus hijos, al mundo deslumbraste
y así nos enseñaste que: amor, dolor y gloria
en convivencia de hermanos....
es ser orgullosamente Centroamericano.

Volcanes cual erguidos, guardianes de tu historia,
el Fuego y Agua y Tajumulco, nos hablan de tu gloria...
el Izalco altivo, como faro prendido en El Salvador;
y en Honduras sus bellas llanuras, que son un primor;
El Momotombo, onomatopéyico retumbo sobre sus aguas;
nos dice de sus luchas, sus glorias y esperanzas de Nicaragua;
y el altivo centinela Irazú, proyectando su grandeza Tica,
en las fértiles y bellas tierras de Costa Rica.

Fuimos la Patria grande, que nos legaron nuestros próceres,
de tu vientre sagrado, nos diste a Matías Delgado,
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como a Cecilio del Valle, Larreynaga y Simeón Cañas,
lo mismo que Barrundia, Dolores Bedoya y Pedro Molina;
y los grandes unionistas del sueño dorado,
como Morazán y Barrios, que en Chalchuapa, fue inmolado.

Para que el mundo siempre reconozca tu grandeza,
saturada de poetas, escritores y cantores,
como de reformadores, políticos y literatos,
como Santos Zelaya y Rufino Barrios, en Pedestal Americano,
y como un legado de nuestra gloria ancestral;
Darío y Austurias, en el Parnaso Universal.

Por esos es que te amamos, ¡Centroamérica querida!
pese a estar dividida y en gran tribulación...
pero la historia siempre de nuestras raíces clama.
como fuistes atacada por piratas invasores,
olvidamos nuestros rencores, y nos unimos como hermanos,
para batir a William Walker, y echarlo de nuestras aguas,
y devolverle la calma a nuestra hermana Nicaragua.

Hoy tenemos un nuevo reto, en nuestra común historia,
el mundo está pendiente de nuestra tribulación;
sabremos superarnos, como en pasadas ocasiones,
con amor y decisión, con valor y sabiduría,
esta triste etapa, de amarga conmoción.
Para que siempre unidos, con orgulloso acento;
podamos decirle al mundo, con un grito sonoro
en armonioso coro;
que Centroamérica es única e indivisible,
pese al tiempo y la codicia extranjera,
que nada ni nadie, podrá separarnos,
de los caminos trazados por la historia;
y que siempre seremos hermanos....
or-gu-llo-sa-mente, ¡Centroamericanos!


