
Parte Final...
1909. Arde una nueva revo-

lución. Dolorosos y funestos
errores producen la caída de
Zelaya, pero también graves
desaciertos del partido triun-
fante ponen al país en la ver-
güenza de sufrir humillaciones
bajo el látigo de la intervención
extranjera. La lucha de siem-
pre, la eterna ambición por atra-
par o retener las ollas de Egipto,
sin reparar en los medios. Y con
el derrumbe liberal, el himno de
la «Hermosa Soberana» deja de
oírse. Nuevamente hay un
cambio de himno, pero esta vez
para rectificar el error de 1876
con el retorno de la antigua mú-
sica solemne, transformada
después, con mejor instrumen-
tación, en el Himno Nacional de
Nicaragua que actualmente se
ejecuta desde 1910.

Se dice que fue don Antonio
Zapata quien lo instrumentó
nuevamente y le hizo los pri-
meros arreglos, pero respetan-
do fielmente su tonalidad bri-
llante de SOL MAYOR, que
no podían cantar los niños sin
un gran esfuerzo de voz. De
aquí arranca la letra de la «Pa-
tria Amada», que provisional-
mente se acuñó a la música del
himno porque había prisa de
que se cantara en las escuelas.
Su autor es un señor de apellido
Ortega. He aquí esa letra:

La Patria amada canta este
día su libertad, / y nos recuerda
con alegría que le debemos
amor y paz.

Respecto a cómo llegaron a
poder del maestro Zapata los
originales del himno, hay una
serie de versiones que vamos a
omitir por ser contradictorias,

pero que dilucidaremos oportu-
namente al hacer una amplia-
ción de este trabajo, el cual so-
mos los primeros en confesar
que es incompleto.

Corresponde al Gobierno del
General Emiliano Chamorro la
iniciativa de declarar este him-
no como el oficial de la Repú-
blica, así como la de cambiar la
letra, según ley emitida por el
Congreso Nacional del 23 de
Abril de 1918. Con este motivo,
el Ministerio de la Guerra, a
cargo del General Tomás Ma-
sís, dictó el siguiente acuerdo:

1º- Designar a los señores
Ingenieros don José Andrés
Urtecho, doctor don Modesto
Barrios, doctor don Salvador
Barberena Díaz, doctor don
Santiago Argüello y don Ma-
riano Zelaya Bolaños para que
integren el Tribunal Calificador
del Concurso, solicitado por el
Ministerio de la Guerra, para la
letra que se adaptará al Him-
no Nacional.

2º- Señalar las 4 p.m. del día
16 del corriente y el local del
Ministerio de la Guerra para la
reunión de los miembros de di-
cho Tribunal. (Managua, 9 de
Diciembre de 1918).

Recordemos que la posición
internacional de Nicaragua era
difícil y harto delicada. El país
estaba totalmente intervenido
por las fuerzas de ocupación y,
por lo tanto, la letra tenía que
someterse a las condiciones es-
tablecidas, con la tácita prohi-
bición de no referirse en lo me-
nos a los que de tal modo herían
la dignidad nacional. Por eso las
bases del concurso se limitaban
a las siguientes condiciones:

1º- Escribir dos cuartetos pa-

ra las dos partes del himno.
2º- Hablar únicamente sobre

la paz y el trabajo.
3º- Cuidar de que la letra se

acomodara lo mejor posible a
la estructura musical del himno.

Cerrado el concurso, el pri-
mero de tal índole en toda la
historia de Nicaragua, lo que es
justo reconocer, el Jurado Cali-
ficador premió por unanimidad
la letra conocida con el nombre
de  “Salve a tí, Nicaragua”, que
por razones un tanto obscuras
no se cantó sino hasta el 21
años después, bajo la Adminis-
tración del General Somoza,
que le hizo justicia, según De-
creto del 20 de Octubre de
1939, cuya parte final contiene
lo siguiente:

1º- La letra del Himno Na-
cional de Nicaragua será la que
resultó triunfante en el concur-
so verificado durante el mes de
Diciembre de 1918, y que li-
teralmente dice:

¡Salve a tí, Nicaragua! En tu
suelo ya no ruge la voz del ca-
ñón ni se tiñe con sangre de her-
manos tu glorioso pendón bi-
color.

Brille hermosa la paz en tu
cielo, nada empañe tu gloria in-
mortal, que el trabajo es tu digno
laurel y el honor es tu enseña
triunfal.

Se comprende fácilmente,
por la embarazosa situación in-
ternacional del país, y por las
condiciones del Concurso que
restringía la letra a sólo dos es-
trofas de cuatro versos deca-
sílabos cada uno, las dificulta-
des sufridas por el ganador pa-
ra poder sacar a la luz, con dig-
nidad, una letra que se amol-
dara sin abolladuras a las cir-

cunstancias apuntadas. Era,
pues, fundamental circunscribir
la letra no sólo a una ideología
determinada (paz y trabajo), si-
no también, como ya lo hemos
dicho, acondicionarla en buena
forma a una pauta métrica mu-
sical y extensión estrictamente
limitadas. Y para dar una mues-
tra de los insuperables obstá-
culos 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 hablando, so-
noro y cabal, y se ajusta perfec-
tamente a la musicalidad del
himno, lo cierto es que hubiera
sido mejor un verso grave o lla-
no para eludir la repetición de
tres versos agudos en una mis-
ma estrofa. Ahora bien, en
cuanto al punto ideológico, no
escaso esfuerzo costó armoni-
zar un temperamento inquieto
y rebelde, frente a una patria
intervenida, con el tema im-
puesto de «trabajo» y de paz.
Ciertamente, la primera estrofa
del himno, por la sencillez del
asunto, fue concebida fácil-
mente como una expresión del
alma que pedía paz y trabajo
después de una enconada lucha
fratricida. Pero esto no era todo
para satisfacer los impulsos del
alma, los anhelos del patrio-
tismo. Había que buscar una
forma de expresar esos senti-
mientos en armonía con la si-
tuación. Forzosamente la estro-
fa final tenía que desviarse del
punto de partida y adentrarse
con airosa actitud en el corazón
herido de la patria aun a riesgo
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de que se malograra el galar-
dón ofrecido. Y surgió de im-
proviso la milagrosa aparición
de un verbo que conjugado en
la manera subjuntiva, enérgica
y enfática, plasmó por fin la fór-
mula patriótica del Himno Na-
cional de Nicaragua.

Frente a la intervención que
ahogaba nuestros derechos no
podíamos exclamar sin ser trai-
dores:

Brilla hermosa la paz en tu
cielo,

nada  empaña tu gloria
inmortal...

Teníamos que reclamar dig-
namente, gritando a plena luz y
a pulmón lleno:

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

nada empañe tu gloria in-
mortal (porque estaba empa-
ñada)

Y así, Dios ha de querer que
al amor de este canto la paz
brille siempre hermosa en el
cielo de la patria; que nada ni
nadie empañe su glorioso por-
venir; 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 ter-
minar este relato, conviene ha-
cer una necesaria observación
respecto a un grave error co-
metido en la adaptación de la
letra a la música de nuestro
Himno Nacional. Desvirtuando
la primitiva adaptación, tal co-
mo fue presentada y aprobada
en el concurso de 1918, se ha
impuesto a los escolares, inne-
cesariamente, el difícil proble-
ma de cantar el himno con un
interludio y dos prolongaciones
de sílabas, que hacen perder el
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ritmo métrico en el renglón fi-
nal de la segunda estrofa:

“Y el honor es tu enseña
triunfal.”

Para corregir este lamentable
error que ha sido el rompe-
cabezas de los pobres niños,
debe marcarse el compás trece
a dos tiempos 2/4, en los com-
pases 18 al 1 9 y 1 9 al 20 deben
repetirse las palabras honor y
triunfal, que no sólo dan ma-
yor énfasis al verso, sino tam-
bién porque evitan dos prolon-
gaciones de sonidos que des-
conciertan a los pequeños can-
tantes, principalmente cuando
entonan el himno sin acompa-
ñamiento de música.

Es de buena pedagogía mu-
sical hacer que los niños canten
sin esfuerzo, con naturalidad y
precisión, esto es, sin los interlu-
dios o alargamientos melódicos
que producen en la masa infantil
desordenamiento y confusión.

Insertamos en otro sitio de
la presente narración, la melo-
día del himno (en la respectiva
letra), exactamente como fue
acogido y cantado por la pri-
mera vez, la tarde del 16 de Di-
ciembre de 1918, en el local del
Ministerio de la Guerra, por los
Profesores Luis A. Delgadillo,
Carlos Ramírez Velásquez y
Alberto Selva, miembros del tri-
bunal que aceptó la adaptación
de la letra a música del himno,
como debe cantarse en el futuro.

Pero volvamos a la antigua
música que es lo esencial de esta
historia. Ya no es el himno
solemnemente grave, ceremo-
niosamente litúrgico que oye-
ron las generaciones del pasa-
do. La inevitable marcha de los
tiempos, hoy en día, lo ha trans-
formado todo y una nueva con-
ciencia espiritual ilumina al mun-
do, reduciendo las distancias y
acercando más a los hombres.

Nuevas ideas y nuevas cos-

tumbres se abren camino sobre
las glorias pretéritas. Y nuestra
hermosa música de ayer no ha
sido una excepción. Como el
Ave Fénix de la antigua le-
yenda, ha resucitado de sus
propias cenizas, pero con me-
jores alas. El genio musical del
maestro Delgadillo, revolucio-
nario en potencia, la ha remo-
zado, pulido, y corregido; le bajó
dos tonos para que pudiera ser
cantada por los niños; le supri-
mió algunas incoherencias, ar-
monizó sus dos mejores partes
y las dispuso en forma de him-
no, tal como suena ahora; y
luego la instrumentó para gran
banda, infundiendo al conjunto
de la obra, con admirable téc-
nica, el aliento de su propio
espíritu, el soplo de una nueva
vitalidad. Desfanatizándola un
poco de su antigua y profunda
religiosidad, dejó en ella íntegra
y permanentemente, el carác-
ter inconfundible de su linaje se-
cular.

Tal es ahora el himno de los
nicaragüenses, que viene a ser,
como alguien dijo, el eslabón en-
tre el pasado conservador y el
presente liberal, entre la Ni-
caragua de ayer y la Nicara-
gua de hoy, que avanza con pie
seguro por los caminos de la paz
y del trabajo, armonizando, así,
sentimientos, ideas, aspira-
ciones e intereses nacionales.
Cada vez que lo escuchemos
pongamos de rodillas nuestro
pensamiento y olvidemos nues-
tras querellas, recordando
siempre, que por encima de
nuestras divisiones 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
himno de la Patria Total.
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