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decasílabos cada uno, las dificul-
tades  sufridas por el ganador para
poder sacar a la luz, con dignidad,
una letra que se amoldara sin abo-
lladuras a las circunstancias apunta-
das.Era, pues, fundamental circuns-
cribir la letra no sólo a una ideología
determinada (paz y trabajo), sino
también, como ya lo hemos dicho,
acondicionarla en buena forma a una
pauta métrica musical y extensión
estrictamente limitada.  Y para dar
una muestra de los insuperables
obstáculos que se vencieron para
que la poesía resultara a tono con la
música, fue preciso cambiar el tercer
verso de la segunda estrofa por el
actual que dice:  “El trabajo es tu
digno laurel”;y aunque este renglón,
es literalmente hablado, sonoro y ca-
bal, y se ajusta perfectamente a la
musicalidad del himno, lo cierto es
que hubiera sido mejor un verso
grave o llano para  eludir la repetición
de tres versos agudos en una misma
estrofa. Ahora bien, en cuanto al
punto ideológico, no escaso esfuer-
zo costó armonizar un temperamento
inquieto y rebelde, frente a una pa-
tria intervenida, con el tema con el
tema impuesto de: “trabajo y de paz”.
Ciertamente, la primera estrofa del
himno, por la sencillez  del asunto,
fue concebida fácilmente como una
expresión del alma que pedía paz y
trabajo después de una enconada
lucha  fratricida. Pero ésto no era
todo para satisfacer los impulsos del
alma, los anhelos del patriotismo.
Había que buscar una forma de ex-
presar esos sentimientos en armonía
con la situación. Forzosamente la
estrofa final tenía que desviarse del
punto de partida y adentrarse con
airosa  actitud en el corazón herido
de la patria aun a riesgo de que se
malograra el galardón ofrecido. Y
surgió de improviso la milagrosa
aparición de un verbo que conju-
gado en la manera subjuntiva, enér-
gica y enfática, plasmó por fin la
fórmula patriótica del Himno Na-
cional de  Nicaragua.

Frente a la intervención que aho-
gaba nuestros derechos no podía-
mos exclamar sin ser traidores:

Brilla hermosa la paz en tu cielo,
nada empaña tu gloria inmortal...
Teníamos que reclamar digna-

mente, gritando a plena luz y a pul-
món lleno:

Brille hermosa la paz en tu cielo-
( porque no brillaba)

nada  empaña tu gloria inmortal
(porque estaba empañada)

Y así, Dios ha de querer que al
amor de este canto la paz brille siem-
pre hermosa en el cielo de la patria;
que nada ni nadie empañe su glo-
rioso porvenir; y que el trabajo sea
toda la vida el mejor laurel sobre la
frente del ciudadano laborioso  bajo
la  bandera triunfal del honor.

Antes de proseguir, para termi-
nar este relato, conviene hacer una

necesaria observación respecto aun
grave error cometido en la adapta-
ción de la letra a la música de nuestro
Himno Nacional.

Desvirtuando la primitiva adap-
tación, tal como fue presentada y
aprobada en el concurso de 1918, se
ha impuesto a los escolares inne-
cesariamente, el difícil problema de
cantar el himno con un interludio y
dos prolongaciones de  sílabas, que
hacen perder el ritmo métrico en el
reglón final de la segunda estrofa:

“Y el honor es tu enseña triunfal”.
Para corregir ese lamentable    error

que ha sido el rompecabezas de los
pobres niños, bebe marcarse el
compás trece a dos tiempos 2/4 , en
los campaces 18 al 19 y 19 al 20
deben repetirse las palabras honor
y triunfal, que no sólo dan mayor
énfasis al verso, sino también por-
que evitan dos prolongaciones de
sonidos que desconciertan a los
pequeños cantantes, principalmen-
te cuando entonan el himno sin
acompañamiento de música.

Es de buena pedagogía musical
hacer que los niños canten sin es-
fuerzo, con naturalidad y precisión,
esto es, sin los interludios o alar-
gamientos melódicos que producen
en la mente infantil desordena-
miento y confusión.

Pero volvamos a la antigua mú-
sica que es lo esencial de esta his-
toria. Ya no es el himno solamente
grave, ceremoniosamente litúrgico
que oyeron las generaciones del pa-
sado. La inevitable marcha de los
tiempos, hoy en día, lo ha trans-
formado todo y una nueva con-
ciencia espiritual ilumina al mundo,
reduciendo las distancias y acer-
cando más a los hombres.

Nuevas ideas y nuevas costum-
bres se abren camino sobre las glo-
rias pretéritas. Y nuestra hermosa
música de ayer no ha sido una ex-
cepción. Como el Ave Fénix de la
antigua leyenda, ha resucitado de
sus propias cenizas, pero con mejo-
res alas. El genio musical del ma-
estro Delgadillo, revolucionario en
potencia, la ha remozado, pulido , y
corregido; le bajó dos tonos para
que pudiera ser cantada por los ni-
ños; le suprimió algunas incohe-
rencias, armonizó sus dos mejores
partes y las dispuso en forma de
himno, tal como suena  ahora; y
luego la instrumentó para gran
banda,infundiendo al conjunto de
la obra, con admirable técnica, el
aliento de su propio espíritu, el soplo
de una nueva vitalidad. Desfa-
natizándola un poco de su antigua
y profunda religiosidad, dejó en ella
íntegra y permanete, el carácter in-
confundible de su linaje secular.

Tal es ahora el himno de los ni-
caragüenses, que viene a ser, como
alguien dijo, el eslabón entre el pa-
sado conservador y el presente libe-
ral, entre la Nicaragua de ayer y la
Nicaragua de hoy, que avanza con
pié seguro por los caminos de la paz
y del trabajo, armonizando, así, sen-
timientos, ideas, aspiraciones e in-

tereses nacionales. Cada vez que lo
escuchemos pongamos de rodilla
nuestro pensamiento y olvidemos
nuestras querellas, recordando siem-
pre, que por encima de nuestras divi-
siones es, ante todo y sobre todo,
nuestra plegaria cívica, la oración de
la patria local, que Dios ha de querer
sea mañana, como yo la columbro
en mis ensueños patrióticos, el him-
no de la Patria Total.

NOTA:  Entendamos esto últi-
mo, antes de la debacle del Julio
de 1979, y que 40 años después, el
espíritu de este himno es totalmen-
te mancillado.
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tecito  una lanza con la leyenda:
«Aquí fue Granada».

Los historiadores centroame-
ricanos han señalado que la falta de
unidad y disciplina de los generales
de los ejércitos aliados no permi-
tieron salvar a Granada y quebrar
ahí mismo la columna vertebral del
ejército de Walker: Que el general
Zavala se le insubordinaba a Bello-
so; que el 12 de diciembre el general
Martínez abandonó la lucha en
Granada y se retiró a Masaya; que
los generales Cañas y Jerez el 16 de
diciembre evacuaron Rivas y juntos
se fueron a Masaya…

Costa Rica captura los barcos,
sitia y aísla a Walker en La Virgen -
De manera especial se destaca la
hazaña de Costa Rica en la captura
de los barcos San Carlos y La Virgen
con lo que le impidió a Walker poder
movilizarse y recibir reclutas de
Estados Unidos, quedando así ais-
lado y sitiado en La Virgen.

Un tal Webster (bribón y esta-
fador) y un marinero de apellido
Spencer que operaba en San Juan
del Norte y era conocedor de los em-
pleados y de los manejos de la ruta
del tránsito, urdieron un plan para
tomar control de los vapores en el
río San Juan de Nicaragua. Primero,
se lo propusieron a Vanderbilt quien,
interesado en vengarse de Walker
por haberle confiscado la ruta del
tránsito y sus vapores, aceptó finan-
ciar a Webster y Spencer, darles una
orden escrita que debían entregar a
los capitanes de los barcos para que
obedecieran las instrucciones que
les daría Spencer y, a la vez, los puso
en contacto con el presidente Mo-
ra a través del embajador Molina en
Washington. El 4 de diciembre
(1856) el presidente Mora de Costa
Rica quien vio el plan como una
oportunidad para controlar el río San
Juan, le otorgó a Webster una con-
cesión de la Ruta del Tránsito por
Nicaragua por 75 años. Spencer fue
el coordinador de la ejecución de la
captura de los barcos.

La operación combinada de la
fuerza militar de Costa Rica junto a
la astucia de Spencer en saber con-
vencer con la orden escrita que lle-

vaba de Vanderbilt, los halagos y
las amenazas a los capitanes logra-
ron la toma de los vapores así co-
mo el control de San Juan del Norte,
San Carlos y El Castillo. El general
José Joaquín Mora (hermano del
presidente Juan Rafael Mora), jefe
del ejército de Costa Rica, se con-
virtió así en la figura central de la
guerra contra Walker, pues Costa
Rica controlaba todo, desde La Tri-
nidad hasta Granada. El 16 de enero
de 1857 el general Mora fue a Gra-
nada en el vapor San Carlos, en
donde conferenció con los aliados
y elaboraron el plan para hacer asal-
tos combinados sobre San Jorge y
La Virgen.

Walker sigue dando batallas en
Rivas - A pesar de todo lo sucedido,
Walker no flaqueó y siguió dando
batallas en Rivas; se aferró a su con-
vicción de que él era un agente de la
Providencia, que Dios se le ha re-
velado para que cumpla la misión de
hacer un imperio sureño: «la civili-
zación más perfecta que conoce el
mundo».

Las últimas batallas en Rivas son
cruentas. En la batalla del 23 y 24 de
marzo Walker está en Rivas con sólo
unos 400 ó 500 hombres, que es todo
lo que queda de su ejército que ha
venido siendo reducido desde enero
por muertes y deserciones. Pero ahí
está, dando la batalla, mientras unos
tres mil centroamericanos están ata-
cándolo. ¡La matanza es atroz! Hen-
ningsen con su metralla y cañones
barre las calles porque los filibus-
teros están parapetados en la ciu-
dad mientras los Aliados avanzan
en descubierto y sufren cuantiosas
bajas. A pesar de todo, las fuerzas
de Walker están sitiadas por fuerzas
más poderosas y muestran señales
inequívocas de debilidad y disolu-
ción, limitadas a comer sólo carne
de macho y perros condimentada
con azúcar por falta de sal. Es sólo
cuestión de tiempo. Sin embargo, el
general Mora -Jefe Supremo de los
ejércitos aliados- en desacuerdo con
los restantes generales aliados or-
denó un innecesario asalto más a
las fuerzas de Walker. Ese 11 de abril
(primer aniversario de la segunda ba-

talla de Rivas) las fuerzas aliadas
sufrieron una aplastante derrota.

El general Mora, costarricense,
no dio cifras de bajas en su informe
oficial, y la prensa de Costa Rica se
limitó a decir: “En los asaltos del 11
tuvimos graves pérdidas”. Montú-
far dice: “Los aliados experimen-
taron pérdidas considerables, y los
falanginos tomaron á no pocos pri-
sioneros”.

Walker capitula. El desastre alia-
do del 11 de abril (1857) le permitió a
Walker hacer posible una rendición
bajo términos aceptables para él, al
verse forzado a negociar su capitu-
lación. Aprovechó la oportuna par-
ticipación del  Comandante Charles
Henry Davis, de la corbeta norte-
americana St. Mary´s, quien gestó,
arregló y aceptó la rendición si-
guiendo órdenes del comandante de
la escuadra del Pacífico, Comodoro
William Mervine para hacer dos
cosas: 1) Impedir “depredaciones”
que Walker pueda cometer contra
ciudadanos norteamericanos en Ni-
caragua; y 2) evitar que Walker se
dirija a territorio centroamericano
vecino con propósito de emprender
nuevas operaciones hostiles de
agresión. El comandante Davis ne-
goció su participación con Walker y
con el general José Joaquín Mora
(tico) quien sólo expresó su apro-
bación mediante carta aceptando los
términos del acuerdo que Davis ha-
bía firmado con Walker y ningún
centroamericano firmó el documen-
to que firmaron Walker y Davis.

Los aliados vieron con beneplá-
cito el fin de las hostilidades y, de
esta forma, en la mañana del 1° de
mayo de 1857, Walker capituló ante
el Comandante Charles H. Davis de
la marina de EE.UU., y fue llevado
en el buque de guerra St. Mary´s a
Panamá de tránsito a Estados Uni-
dos, mientras Henningsen se dedicó
a destruir la artillería, la fundición de
armas y las municiones: quebró los
muñones y serruchó las cureñas de
13 cañones, destrozó la caldera, el
fuelle y el horno de la fundición y
echó en los pozos del patio del arse-
nal, 35 mil cartuchos, 300 mil fulmi-
nantes y 15 quintales de pólvora.
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La Batalla de San Jacinto


