
Desde 1964, una llama de hermandad recorre cinco países
de nuestras tierras como si no tuviéramos fronteras. Es el
fuego de la antorcha centroamericana que a su paso nos
quiere recordar aquel día 15 de setiembre, cuando los jine-
tes, a todo galope, salieron desde Guatemala, llegaron a El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica con el Acta de
la Independencia en la mano.

En el Monumento
a los Próceres o El
Obelisco, en la ciu-
dad de Guatemala,
hay un fuego que
siempre está en-
cendido en honor a
los hombres y muje-
res que lucharon
por la independen-
cia en 1821. De ese
fuego, que simboli-
za la libertad, se en-

ciende la antorcha en una ceremonia especial donde se izan
las banderas y se cantan uno a uno los himnos de los países
centroamericanos.
Y desde ahí empie-
za su recorrido has-
ta llegar a Cartago,
la antigua capital de
Costa Rica.

Por la Carretera
Panamericana, por
las ciudades y pue-
blos por donde pasa

LA ANTORCHA DE LA
INDEPENDENCIA

LA ANTORCHA DE LA
INDEPENDENCIA

En este monumento en Ciudad Guatemala el fuego
arde todos los días del año en recuerdo de los
próceres de la Independencia. 

En el recorrido de la antorcha no hay fronteras
que nos separen.
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la antorcha hay
ceremonias, desfi-
les, juegos de pól-
vora y fiestas. Los
jóvenes, los ancia-
nos, los niños, los
campesinos, los
maestros y hasta
los extranjeros,
están atentos a
escuchar las sire-
nas que anuncian
que la antorcha se
acerca. Muchas son las estaciones de radio que van indican-
do por dónde va. También los periodistas toman fotografías
de los estudiantes que a paso firme y con gran orgullo van
entregándose la antorcha uno tras otro.

En cada frontera hay una ceremonia especial donde a ve-
ces es el mismo Presidente de la República quien entrega la
antorcha al otro Presidente del país hermano. Otras veces
son los Ministros
de Educación Pú-
blica. Allí con dis-
cursos, aplausos y
alegría, se recuer-
dan los aconteci-
mientos de la inde-
pendencia. 

Pero también hay
fiesta en otras par-
tes. Hay poblados
que están muy le-
jos de la ruta que
lleva la antorcha y que tienen como mucho una pequeña es-
cuela. Sin embargo, entre los niños, los maestros y las auto-
ridades, preparan una antorcha. Llenos de entusiasmo se

El paso de la antorcha también se celebra con jue-
gos de pólvora.

Un estudiante enciende su antorcha para llevar ese
fuego a su pueblo.
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apresuran a llegar a tiempo a la carretera por donde viene la
gran caravana. Y ansiosos esperan en la orilla del camino el
gran desfile. Allí, encienden la suya con el fuego de la antor-
cha principal. Al tener ese pedazo de luz encendido, toman el
camino de regreso. Esa pequeña antorcha es llevada en alto

por los estudian-
tes, quienes tam-
bién la van pasan-
do de mano en
mano, y a través
de la calle polvo-
rienta, la gente del
pueblo los aplau-
de y los estimula a
seguir adelante.
Cuando llegan a la
escuela o a la pla-
za se hace una ce-
remonia: se canta

el Himno Nacional y se iza la bandera. Entre la música y la
alegría, no faltan los discursos donde se recuerdan los acon-
tecimientos que hicieron posible nuestra independencia.

Desde que se enciende la antorcha en Guatemala, nunca
se apaga. Si se detiene alguna noche, los estudiantes y las
autoridades se
turnan para cui-
darla. En su reco-
rrido a veces hay
lluvia y el clima
está frío. Otras
veces el viento
golpea fuerte. En
otras ocasiones
el Sol es el que
brilla en todos los
rincones. Y en las

Homenaje en la frontera de Nicaragua y Costa Rica.

La antorcha avanza en manos de niños y jóvenes.

40



noches, si se pudiera ver desde el cielo, su luz y las peque-
ñas luces de las otras antorchas que se encienden a su
paso, se verían como estrellas titilando en la Tierra. 

La idea de la antorcha nació en la mente del profesor cos-
tarricense Alfredo Cruz Bolaños. Todos los presidentes de
Centroamérica apoyaron su anhelo pues estuvieron de
acuerdo en que el Día de la Independencia fuera una gran
fiesta centroamericana. Y una antorcha recorriendo todo el
territorio iba a unir aún más a esta patria grande. 

Así las cosas, se afinaron los últimos detalles y se calculó
el tiempo que se necesitaba para que la antorcha saliera de
Guatemala, recorriera todo el territorio por la Carretera Pana-
mericana y llegara a Cartago el día 14 de setiembre.

El primer año, la antorcha salió de Guatemala el 9 de se-
tiembre de 1964 y empezó a recorrer todo el territorio en ma-
nos de estudiantes de educación secundaria, y en seis días,
llegó a Costa Rica. 

Con el pasar del tiempo también se sumaron al recorrido
los niños de las escuelas primarias. También ha variado la fe-
cha en que se enciende allá en Guatemala. Pero siempre lle-
ga a tiempo el 14 de setiembre en la noche a Cartago y sigue
siendo una fiesta, un recorrido alegre que nos une en la lu-
cha por la libertad y la soberanía.

Mapa con el primer recorrido de la antorcha.




