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El nombre de Tino López

Guerra está asociado a los célebres
corridos que cantan a Nicaragua,
sus ciudades, creencias e ilusiones.
Su música, una forma de sentirse
orgulloso de ser nicaragüense,
trasciende al mismo autor y forma
parte de un imaginario colectivo que
grita, a veces sin suficiente mesu-
ra, el sentimiento desbordado de la
nicaraguanidad.

El nicaragüense, alegre, bullan-
guero, generoso y presumido, en-
cuentra algo de su propia identidad
en las notas alegres y desinhibidas
de los corridos de Tino López Gue-
rra, pues aunque la música y el rit-
mo son mexicanos y el corrido al-
canzó en México una aura testimo-
nial para contar y cantar las hazañas
de la Revolución, una épica para
una época, en la nota y el canto del
compositor chinandegano, al igual
que en la originaria experiencia
mexicana, la música y la letra del
corrido nos describen ciudades, his-
torias y pasiones como forma de
afirmar eso tan evanescente y des-
garrado que es, llamémosle así, el
ser nicaragüense.

Pienso que además del mérito
de las bonitas melodías y de la pasión
de las letras que crean una identidad
más allá del horizonte de la realidad,
el nicaragüense que ha sufrido tanto
por los desastres naturales y
políticos, encuentra en la música y
en la letra de las composiciones de
Tino López Guerra un motivo de
orgullo y esperanza, pues resalta en
el lenguaje y en la expresión popu-
lar, lo mejor del nicaragüense: su
creatividad, pasión y optimismo.

Y es que el nicaragüense se en-
cuentra a sí mismo en sus rasgos
dominantes en la música del maes-
tro cantor de Chinandega. No obs-
tante hay que decir que el nicara-

güense no sólo está compuesto por
los rasgos positivos que la obser-
vación, el arte y el amor de Tino
López Guerra le atribuye en su pre-
ciosa música, pues junto a las me-
jores cualidades, anidan rasgos ne-
gativos que también concurren, a
configurarnos como sociedad. En-
tre ellos habría que mencionar la
dificultad para el diálogo, pues más
que diálogos sostienen monólogos
por turnos y en la práctica no dia-
logamos sino que descalificamos a
nuestro interlocutor.

Debatimos sobre la base de afir-
maciones categóricas, juicios de-
finitivos, frases herméticas, con-
ceptos absolutos e inapelables que
se aceptan o se rechazan, se toman
o se dejan. Apreciamos más de lo
debido la palabra fácil, la respuesta
rápida como un rayo, el doble (y tri-
ple) sentido, y el juicio mordaz, pues
preferimos demoler a persuadir, o
peor aun, a ser persuadidos. Ge-
nios e ingenios de tertulias, aporta-
mos todo nuestro prestigio a la res-
puesta feliz, aunque sea falsa, la
frase rápida y punzante, aunque
sea errónea, al chiste oportuno,
aunque deforme la realidad.

La sociedad y el ser humano se
componen de rasgos positivos y ne-
gativos, no obstante, Tino López
Guerra con el arte y el amor por su
país, a veces transforma en virtud
lo que no es, pero siempre recono-
ce en su pasión por Nicaragua lo
que verdaderamente engrandece a
su tierra y sus hijos, al exaltar, jun-
to a rasgos que son frutos de su
pasión y amor por la tierra donde
nació, expresiones fundamenta-
les del ser individual y colectivo del
nicaragüense.

Así con un orgullo que infla-
ma la conciencia del nicaragüense
nos dice que

“...Si hay una tierra en

   todo el continente
   hermosa y valiente
   esa es mi nación”,

para luego lanzar a pecho des-
cubierto el grito de

“Soy puro pinolero / nicara-
güense por /gracia de Dios”.

También al elogiar en el corrido
la inmensa gloria de Rubén Da-
río proclama que

  “..Tenía que ser un nica del
  mundo entero admiración”,
y en el corrido a Managua, con

el que ganó el Concurso del Cente-
nario y cuyos cien años se cum-
plieron el 24 de julio de 1946, sen-
tencia en forma categórica

“Yo se lo aseguro,
 no tiene rival
 en la América Central”.
Pero es, sobre todo, en el grito
 “Viva León “¡jodido!”
en el que afirma desafiante una

cierta forma de identidad que se ha
transformado en el grito de los ni-
caragüenses sobre todo cuando es-
tos se encuentran en el exterior.

Tino López Guerra forma parte
de una pléyade de músicos que han
cantado a Nicaragua desde la músi-
ca popular. Mencionaría, entre
otros, a Alejandro Vega Matus, que
ade-más de la música clásica,
compuso “La pobre Mama Ra-
mona” y sobre todo los Cantos de
la Purísima en los que se identifica
en el arte y fervor populares el pue-
blo nicaragüense. Las canciones de
Camilo Zapata descriptivas y pica-
rescas que alcanzan su máxima
expresión en “El solar de Mo-
nimbó”, “El nandaimeño” y “El
caballito chontaleño”; Justo Santos
con su bellísima composición para
guitarra, “Mora Limpia”; Erwin
Kruger, el acuarelista, autor de las
letras más bellas en “La ma-
drugada”, “Los Zenzontles” y “Bar-
rio de Pescadores”; la picardía de

las canciones de Otto de la Rocha
y de “Mana-gua, linda Managua”,
su chavala bullanguera; y Carlos
Mejía Godoy, con sus canciones de
compromiso con la Revolución y
con la belleza del país, de manera
particular en la “Misa Campesina”,
“El Cristo de Palacagüina”, “Alforja
campesina” y “Nicaragua Nica-
ragüita”. Se que hay otros artistas
de gran calidad. Por el momento he
querido mencionar a algunos de
ellos, y algunas de sus creaciones
siguiendo mi preferencia personal,
que como tal, por supuesto, es li-
mitada y subjetiva.

Tino López Guerra es el cantor
desafiante del orgullo y de la pasión
de ser nicaraguense. Sus bonitas
melodías de corridos y pasodobles
se acompañan de letras que resal-
tan los méritos de la nicaraguani-
dad en forma definitiva e inapela-
ble, haciendo de la bueno virtud y
de lo negativo bondad, eviden-
ciando siempre en forma inobje-
table, que por encima de todo, in-
cluso de la verdad, está el amor de
Tino por su país expresado en la
música y el canto con los que cons-
truye la Nicaragua de sus sueños y
pasiones, recordándonos en cierta
forma, que el arte es capaz de crear
realidades alternativas y que en to-
do caso nos da lo que la realidad a
veces nos niega.

TINO LOPEZ GUERRA

El cantor de la noEl cantor de la noEl cantor de la noEl cantor de la noEl cantor de la novia del Xolotlánvia del Xolotlánvia del Xolotlánvia del Xolotlánvia del Xolotlán
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 592 •  Año 24


