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PALABRAS DEL 

VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS-GEYER 

AL ASUMIR LA COORDINACIÓN DEL 
FORO DE VICEPRESIDENTES CENTROAMERICANOS 

Granada, Convento de San Francisco, 13 de Junio, 1997 
 

 
Excelentísimo Dr. Arnoldo Alemán - Presidente 
de Nicaragua 
 
Excelentísimos: 
 
Dr. Rodrigo Oreamuno, Vicepresidente de Costa 
Rica, 
 
Dr. Enrique Borgio, Vicepresidente de El 
Salvador, 
 
 

Dr. Luis Flores, Vicepresidente de Guatemala, 
 
Lic. Guadalupe Jerezano, Designada a la Presidencia de Honduras, 
 
Honorables Embajadores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana; y sus distinguidas 
esposas; 
 
Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático; 
Honorables Miembros del Gabinete de Gobierno y distinguidas esposas; 
Honorable Secretario General de Integración Centroamericana; 
Honorable Alcaldesa de la ciudad de Granada; 
Reverendísimo Monseñor Leovigildo López Fitoria; 
Estimados Secretarios Regional y Nacionales; 
Querida Lila T. 
Invitados Especiales; 
Damas y Caballeros: 
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Asistimos a este Acto, los Vicepresidentes de los países centroamericanos. Estaría con 
nosotros también el Vicepresidente de Panama; y el de República Dominicana que vendría como 
observador e invitado especial, pero sus otros deberes les impidió a ambos visitarnos hoy.  

 
Hemos decidido iniciar este Acto entonando solamente las notas musicales de “La 

Granadera” en vez de cada uno de los Himnos de nuestros Países, todo con el objeto de estimular 
el espíritu centroamericanista que debemos fortalecer cada vez más, en lo cultural, en lo 
económico, en lo social… y, naturalmente también en lo político.  El Himno también nos une.  
Además, quisimos disponer de más tiempo libre al final de este Acto para disfrutar un paseo que 
haremos por las bellas isletas del gran lago de Nicaragua.  Consultado el Ing. Danilo Bueso, 
Secretario Regional del Foro de Vicepresidentes Centroamericanos, nos manifestó que en la 
celebración de una Cumbre de Presidentes Centroamericanos, se comenzó el Acto entonando 
solamente “La Granadera, y por lo tanto, ya existe pues, precedente.  Además, el Protocolo 
nicaragüense también aprobó este mismo procedimiento para hoy. 
 
Breve reseña de los Himnos 

Mi curiosidad personal me hizo querer saber más sobre “La Granadera” como el Himno 
de la Federación Centroamericana.  Busqué, y encontré en Notas Bibliográficas del Banco 
Central de Nicaragua un escrito de Salomón Ibarra Mayorga   - autor de la letra de nuestro actual 
Himno Nacional -  y también en la “Revista Conservadora” Nº 55 de Abril de 1965, un escrito 
del Mayor Segundo, Pedro A. Matus, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Carazo. Ambos autores 
coinciden en que allá, por 1821, después de la Independencia, “La Granadera” se usaba al 
momento de la Elevación en la Misa de Tropa, y algunas veces al ser izada o arriada la Bandera, 
y quizás por ello habíamos llegado a creer que “La Granadera” fue el Himno de la Federación 
Centroamericana.  Sin embargo, ambos autores indican que el Himno de la Federación fue, para 
ellos sin lugar a dudas, la “Antífona de los Colores”.  

Disuelta la Federación, la “Antífona de los Colores” fue inicialmente adoptado por 
Honduras, como Himno Nacional; y en Nicaragua, quedó como Himno, pero sólo para hacerle 
honores a la Bandera. He consultado también con el Profesor Pablo A. Buitrago, de la Orquesta 
Nacional de Nicaragua,  quien también reconoce que la “Antífona de los Colores” fue el Himno 
de la Federación Centroamericana. Sin embargo, al escuchar  “La Granadera” -la que acabamos 
de ejecutar hace unos minutos aquí en este salón - el Profesor Buitrago la identifica como “La 
Antífona de los Colores”, pues coincide, alega él, con la partitura que nos hereda Salomón Ibarra 
Mayorga en su ensayo.  Ante esta incertidumbre, debemos encomendar a nuestros maestros en la 
materia que hagan la investigación necesaria de manera que podamos heredar con certeza este 
valioso eslabón histórico. 

En los tiempos de la Independencia, y aún durante muchos años después, se escuchaban 
en los cuarteles y plazas públicas, sones militares que constituían algo íntimo del alma de 
nuestros pueblos.  Me copio de lo que publicó Don Salomón Ibarra Mayorga en su ensayo:  
 
La Diana: tocada a la 4 de la mañana anunciaba el nuevo amanecer del día militar, y el arte 

popular nicaragüense le inventó la letra que dice: “¿Qué parió tu mama, pelota?” 
La Asamblea: Llamaba a los militares a convocar asamblea . 
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La Llamada: También el arte popular nicaragüense le puso la letra de: “Chico perico mató a su 
mujer, la hizo tasajo y la puso a vender.”, que se ejecutaba como Himno al Ministro de 
la Guerra. Era también el toque de las cuatro de la tarde. 

La Generala: Llamada a las armas, en tiempos de peligro. Dice Don Salmón Ibarra Mayorga que 
la última vez que en Nicaragua se tocó “La Generala” fue en 1921, en ocasión de la 
famosa “Guerra de las Galletas” capitaneada en serio y en broma por el General 
guatemalteco Teófilo Jiménez, contra el Gobierno de Don Diego Manuel Chamorro.  

 
 
 
 
 
Convento y Granada: Lugares históricos 
  Realizamos este magno Acto en el histórico Convento de San Francisco, en la ciudad de 
Granada.  Ambos tienen riqueza histórica: Granada fue fundada a finales de 1523 o a comienzos 
de 1524, por el Conquistador Francisco Hernández de Córdoba, y es la ciudad más antigua de 
tierra firme del continente americano; y el Convento de San Francisco fue levantado 
aparentemente también, poco tiempo después.  Estamos pues ante más de 470 años de historia; y 
es fama que en la Iglesia de este Convento predicó Fray Bartolomé de Las Casas… Como 
complemento diré que Cartagena de Indias fue fundada por Pedro de Heredia en 1533, o sea 9 
años después de Granada.. 

Y es realidad que mucha historia se ha escrito en estos lugares.  Hoy se marca un hito más 
en su historia pues este Convento está siendo testigo de este Acto en el que la Vicepresidencia de 
Nicaragua asume la Coordinación Regional del Foro de Vicepresidentes Centroamericanos.  Este 
es un hecho que se da por primera vez en la historia y esto obliga también a recordar y juntar 
reseñas del pasado, con los acontecimientos de hoy, para dejarlos juntos para la posteridad.  Esto 
es lo que he estado queriendo hacer en mi intervención.  Así es que, con el permiso y la 
tolerancia de ustedes, tal como hice con la reseña de “La Granadera”, haré también una brevísima 
reseña de estos monumentos que nos acogen hoy. 

Este Convento y su Iglesia fueron incendiados por piratas en 1665 y también en 1680, por 
lo que el templo se reconstruyó con un estilo Romántico Español, de sólida construcción, tal 
como la usada para edificios religiosos de esa época en América.  Granada, el Convento y la 
Iglesia ocupan todavía el mismo lugar de su fundación. 

En 1751, Fray Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, al referirse a la Iglesia y al Convento 
dice: “En sus altares, que son nuevos, se hallan retablos y frontales primorosos, el púlpito 
también lo es, aunque por falta de luz pierde gran parte de la hermosura de su vista. Tiene 
asimismo su torre y órgano”. 

El Convento sufrió una reforma superficial en 1836 con el fin de adaptarlo para centro de 
enseñanza.  Durante la Guerra Nacional, parte de la soldadesca de William Walker ocupó el 
Convento como alojamiento - aquí donde estamos en este momento, vivía parte de la tropa de 
Walker - y en 1856, tanto la Iglesia como el Convento fueron dañados en los combates para 
desalojarlos, así como por el incendio que Walker ordenara antes de abandonar derrotado la 
ciudad. Dejó un rótulo que decía “Aquí fue Granada”. 

Al Convento se le hizo una regular reforma en 1874 y, nuevamente en 1885 se hace una 
reparación casi general en toda su estructura. 
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San Francisco es el templo más humilde de Granada, su arquitectura es simple y sencilla 
y su interior de pobre ornamentación.  Fue declarado Monumento Nacional en 1974 y está siendo 
restaurado una vez más. 
 
Aceptación de la Coordinación del Foro 

En este entorno, acepto la Coordinación Regional del Foro de Vicepresidentes de 
Centroamérica, cosa que debía haber asumido a comienzos de este mismo año, pero debía antes 
ocuparme en asumir y organizar mi propia Vicepresidencia. Agradezco a la Lic. Guadalupe 
Jerezano, Designada a la Presidencia de Honduras, su gentil aceptación de continuar coordinando 
al Foro hasta el día de hoy. Ella ha hecho una admirable labor que me será difícil igualar. 

 
Centroamérica cambia. El mundo se hace más chico y todos estamos más cerca y 

debemos enfrentarnos juntos a este mundo cambiante. Hablamos de “competitividad”, de 
“desarrollo sostenible”, de “globalización”… Nos encaramos a un mundo que cambia y un 
elemento crucial es descubrir el cambio. Un cambio trae otro y nos da la oportunidad de crecer. 
Ya no podemos desarrollarnos uno por uno, sino que debemos hacerlo todos juntos.  

Nuestra tarea, en el Foro de Vicepresidentes, es asistir a nuestros Presidentes en sus 
compromisos de trabajar juntos para que nuestros pueblos pueda progresar y alcanzar 
satisfacción en la búsqueda de sus propias felicidades. Debemos “servir de órgano deliberativo 
en relación al proceso de desarrollo e integración centroamericano y promover dicho proceso, 
apoyando a los organismos regionales y velando por la ejecución de las decisiones que en 
relación al mismo se adopten”, tal como lo declara el Reglamento Orgánico que nos rige. 

En San Salvador, el 7 de noviembre de 1889, escribió nuestro Rubén Darío, el primer 
editorial en la primera publicación del Diario La Unión: “Venimos a ser trabajadores por el bien 
de la patria, venimos de buena fe a poner nuestras ideas al servicio de la gran causa nuestra, de la 
unidad de la América Central.”  

Con esa buena fe de Rubén que nos mueve a todos, estoy seguro de que juntos haremos la 
tarea. Estoy seguro de que este espíritu unionista o centroamericanista, de haber existido desde 
hace por lo menos setenta años, hubiera evitado una guerra como la de “Las Galletas”, ni medio 
en broma ni medio en serio. Estoy seguro de que mis colegas Vicepresidentes Centroamericanos 
me ayudarán a desempeñar mi función.  

Hemos comenzado una estrecha amistad que siento como que nos hemos conocido desde 
hace muchos años. Para mí es un privilegio y un honor contar con estos amigos, y espero que 
nuestra amistad continúe por muchos años más, incluso años después de que terminen los 
períodos de nuestros cargos. 

Gracias a los Secretarios Nacionales: Luis Ricardo Rodríguez (Costa Rica), Tomás Ayala 
(Guatemala), Julio C. Hernández (Nicaragua), Michelle de Gutiérrez (El Salvador), e Israel 
Barrera (Panamá), por la asistencia que han sabido brindar a sus respectivos Vicepresidentes para 
la buena marcha del Foro y por la amistad brindada a este servidor y nuevo amigo.  

Gracias también a Don Danilo Bueso, Secretario Nacional de Honduras y Secretario 
Regional por su eficiente labor y especialmente por sus muestras de estima y amistad. 
 Gracias señor Presidente Alemán, por su asistencia que da gran realce a este Acto. 
Esperamos escuchar sus palabras de estímulo y orientación. 
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Que Dios nos bendiga a todos y a los pueblos centroamericanos. 
 
 


