
Dos fechas memorables en
nuestra historia: 15 de Septiem-
bre de 1821; y 14 de Septiem-
bre de 1856. Nuestras efeméri-
des Patrias.

El 15 de Septiembre de 1821,
nuestra independencia junto a los
países hermanos de Centroamé-
rica: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica. Sobera-
nos independientes del colonia-
lismo español. Todo un nuevo
amanecer en nuestra historia.

Para nosotros los nicaragüen-
ses el 14 de Septiembre de 1856,
representa la bravura y valentía
de nuestra raza indo-americana,
en defensa de nuestra nicaragüa-
nidad; es el repudio al intervencio-
nismo; al sometimiento extranje-
ro; es el heroísmo puro con pro-
yeciones de infinito de Andrés
Castro; es el canto épico, liberta-
rio de nuestro indio de “Rostro
Chorotega”, pregonando por
nuestro gran poeta Antenor San-
dino Hernández; es la proyección
de un Diriangén o Nicarao, que
junto con la espada de José Dolo-
res Estrada, no se doblegan ante
nada ni ante nadie, cuando de de-
fender la integridad y la soberanía
de la Patria se trata.

Ambos acontecimientos, deci-
sivos en  nuestra historia,  se die-
ron bajo un sol brillante de
Septiembre a plenitud canicular;
sol que siempre por la mano de
Dios, desde las fechas de esos
grandiosos aconteceres brillaba
con más intensidad; es el sol que
con sabiduría divina y patriótica,
forma parte de nuestro escudo de
armas; único; incomparable; hen-

chido de gloria, incorporado al
emblema azul y blanco de nues-
tra Bandera Nacional, se conju-
gan fuerza, el orgullo y blasón
de toda una raza que siempre
quiere ser libre; y que al flamear
al viento, pretende aprisionar
para siempre del cielo entre sus
pliegues sagrados; el amor, la
justicia, la libertad y la paz.

Nuestro bardo Rubén Darío,
en su espítiru centroamericanista
refiriéndose a las cinco hermanas
repúblicas centroamericanas, en
su poema “Unión Centro-Ame-
ricana”

“Cuando las plumas juntas
forman un ala; / cuando la patria,
espléndida, viste de gala;/ cuando
el pueblo contempla nubes es-
pesas, / rasgadas con relámpagos
y marsellesas;/ cuando en una
bandera cinco naciones / juntan
sus esperanzas y pabellones; /en-
tonces, de los altos espíritus en
pos, / es cuando baja y truena la
voluntad de Dios”.

Quizás si las cinco naciones
como los dedos de la mano, uni-
das a un sólo brazo; nuestros des-
tinos históricos serían diferentes.
Cometemos los mismos errores
históricos del pasado, con pro-
yección geométrica.

Mas hoy, en mi cielo patrio;
en mi sol bendito de Septiembre,
pareciera; yo sintiéndome indio de
“Rostro Chorotega”, adorador de
mi dios el sol; por la nebulosa que
satura nuestra atmósfera, como
gas asfixiante, impide a ese mi
dios con brillantés; con júbilo de
gloria; la concelebración en el al-
tar de la patria nuestras efeméri-

des del 15 de Septiembre de 1821
y el 14 de Septiembre de 1856.

A mi memoria aflora la poesía
de mi maestro Dr. José María
Carmona, en uno de sus poemas
a propósito de nuestra efemérides
dice:

Y la honda de David que
derribó a Goliat / Y la piedra
de Andrés que mató al invasor
/ son cosas que mi verso les
consagra su rito

Y así como los dioses caye-
ron de su plinto, / los que hoy
manchan tu nombre se una a
nuestro grito, /que es tropel de
caballos, de ayer en San Ja-
cinto.

 Así es el sol de Septiembre
en nuestra amada Nicaragua.
Los ideales de Nicarao, Di-
riangén, Miguel Larreynaga,
Andrés Castro, José Madríz,
Benjamín Zeledón, Augusto
Sandino: de norte a sur, de orien-
te a poniente... ese Dios sol
radiante de Septiembre -liber-
tario de 1821 y 1856... volverá a
brillar en todo su esplendor y
gloria como ayer en San Jacinto,
porque como dijo Rubén Darío:
“Está hecha de vigor y de gloria...
Nicaragua está hecha para la hu-
manidad..”

Celebremos pues nuestras
efémerides con regocimiento y
amor a los ideales de nuestros
héroes y con estoicismo sopor-
temos nuestro exilio y con sen-
timiento nicaragüense de supe-
ración, honremos a esta “tierra
generosa  pero extraña”.
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