
Los  Angeles, California  •  Septiembre 2019

Página 8 MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Bajo los auspicios del Gobier-
no de Nicaragua, preocupado
siempre por llevar a niveles de cul-
tura nacional de los nicaragüen-
ses, tócame a mí, el menos versa-
dos en achaques históricos, hacer
un ensayo  narrativo de nuestros
cantos patrióticos, tema que se me
asigna tal vez por la circunstancia
de ser yo, por un extraordinario ca-
pricho de la suerte, el autor  de la
letra del Himno Nacional de Nica-
ragua que ahora se canta desde
1939, en las escuelas del país, lo
anterior lo expresaba Salomón Iba-
rra Mayorga hace 80 años.

Y añade. Todos los pueblos del
mundo, desde las primeras razas
babilónicas, índicas o egipcias,
han exteriorizado su culto al Crea-
dor y a los  héroes por medio de
sus cantos religiosos y populares:
pues tal ha sido la tendencia
espiritual del hombre aún en las
épocas de mayor ignorancia y ruda
barbarie. De esta manera, en alas
de sus cantos, los pueblos han
querido expresar en diferentes
lenguas y cultura, sus aspiracio-
nes, sus luchas, sus lamentos, sus
alegrías; como que estos senti-
mientos brotan espontáneos de la
propia raíz del alma, para mani-
festarse en loas místicas, alaban-
zas patrióticas o inspiraciones
guerreras. Pero hasta aquí estos
cantos no se expresaban con
acompañamiento de música. Eran
apenas los primeros impulsos, los
balbuceos de los futuros himnos,
que en Grecia cobraron una mayor
importancia con el aparecimien-
to de la flauta y de la cítara antes
de Homero.

Más tarde, al producirse el de-
senvolvimiento prodigioso de la
cultura helénica que iluminó con
sus resplandores los cielos de to-
das las patrias conocidas, y de las
que se conocieron después, la pa-
labra himno tuvo una especial sig-
nificación cuando al instituir Jesús
el sacramento de la Eucaristía can-
tó con sus apóstoles el primer sal-
mo que se registra en los anales
del cristianismo. Obsérvase, que
la música himnaria no es propia
de la Iglesia latina: la heredó de la
iglesia de Oriente, inspiradas en las
tradiciones del pueblo judío que
recibió a su vez la influencia de la
música griega, casi universal en
los albores de la era cristiana.Y
aquí cabe referir que la empresa de
hacer cantar un mismo himno a
todos los pueblos dominados por
las águilas del Lacio, estaba reser-
vada al cristianismo.

Posteriormente, al constituirse
las nuevas nacionalidades que
ahora forman el núcleo más repre-
sentativo de la civilización con-
temporánea como Inglaterra, Italia,
Bélgica, Alemania y otras nacio-
nes  que todavía conservan sus
antiguos arrestos seculares, sur-
gieron también con ellos los him-
nos nacionales de cada país, cuya
música vencedora del tiempo y del

olvido por sus caracteres de pa-
triótica religiosidad es la más
pura expresión del alma de los pue-
blos que infundieron en tales him-
nos el fuego de su inspiración ver-
nacular.

En América no existe un himno
propio, excepto el de los  Estados
Unidos, que es un hermoso modelo
de música original e imponente,
verdadera manifestación del es-
píritu religioso trabajador de la raza
injerta del yankee.

 Es lamentable que teniendo de
sobra motivos o temas folklóricos,
los himnos de la América española
sean, aunque algunos muy inspira-
dos verdaderas imitaciones del
acento “marsellescos”, tan pegadi-
zo y azuzador por excelencia del ins-
tinto belicoso de nuestros pueblos.

 Pasemos a conocer algunas no-
ticias históricas acerca de los  dis-
tintos cantos patrióticos o himnos
oficiales de Nicaragua. Se sabe por
referencias transmitidas de gene-
ración en generación, pues no hay
historia escrita sobre la materia,
que el primero que se conoce lo
introdujo al país un fraile cate-
quista de nombre Ernesto o An-
selmo Castinove, natural de To-
ledo, España, en las postrimerías
del decadente poder  colonial. Se
trata de un salmo anónimo, de rit-
mo solemne y grave, una especie
de canto litúrgico, profundamente
místico, el cual en el 1o y el 2o acor-
de  del  compás, como el 6o y el 7o
expresaban el doble del valor que
ahora tienen el 1o y el 5o compás
de los referidos acordes, Su tona-
lidad era brillante: SOL MAYOR.
Esto lo relataba don Marcelo Soto,
gran músico leonés, famoso en la
ejecución de viejos instrumentos
y hombre de irreprochable serie-
dad. Don Marcelo conservó du-
rante mucho tiempo los originales
de  aquel hermoso canto que lle-
garía a  ser en 1910 al cabo de 121
años desde su aparecimiento en
1789, el himno nacional de nuestra
patria, con nuevas y más elegantes
vestiduras.

Se dice que el padre Castinova
llegó a León, cuando se terminaba
de construir la parroquia de Sub-
tiava. León en aquella época se
componía de la ciudad propia-
mente  dicha y de dos pueblos co-
mo municipios: el de San Felipe al
Norte y el de Subtiaba al Occiden-
te. Fray Ernesto o Fray Anselmo,
no podemos precisar el verdadero
nombre habitaba en el Antiguo Co-
legio de San Ramón, después Con-
ciliar, desde  donde salía todas las
mañana, misionero de la fe católica,
a instruir a los rebeldes indios de
Subtiaba en las  enseñanzas de la
religión; y era su costumbre, al
empezar y terminar sus pláticas,
entonar el salmo de la referencia,
como arma de pacificación y de

conquista.
En el libro argentino “Fastos

Americanos de la Editorial Kape-
lusz, publicado en Septiembre de
1948, pág 296, aparece esta singu-
lar información:

“El himno  nicaragüense, breve
pero hermoso”, fue escrito por el
maestro Emilio Pacheco Cooper.
Premiado en un concurso en 1823,
fue adoptado como himno nacio-
nal por el Congreso.

 No sabemos de dónde tomó
aquella editorial esta noticia de to-
do errónea, pues aparte de  que
nuestro país no se había indepen-
dizado de la Federación de Centro
América y, por lo tanto no disponía
de Congreso ni tenía un himno
propio, en Nicaragua se ignora
hasta la fecha que  haya existido el
nombre de ese  señor Pacheco
Cooper, completamente descono-
cido para nosotros.

Consignamos esta noticia so-
lamente como una novedad his-
tórica.

 Con el tiempo, el hermoso cán-
tico se generalizó totalmente en
León y luego en el resto del país, a
tal extremo que en los años de
1835-1837, los gobiernos de  don
José Zepeda y don José Núñez,
denominados de los “CHEPES”, lo
adoptaron con ligeras reformas,
como himno oficial, exclusivo para
rendirle honores a la Suprema de
Justicia, que a la sazón tenía su
asiento en la antigua metrópoli. En
los demàs actos oficiales o religio-
sos se ejecutaban indistintamente
“La Granadera” o la “Antífona de
los Colores”, de que hablaremos
después.

Uno de los actos más solem-
nes de la Corte era su visita de cár-
celes que rigurosamente celebraba
mes a mes, con el propósito de im-
ponerse de las necesidades de los
reos y del trato que estos recibían
de su  custodios o carceleros.
Cuando esto ocurría, una valla de
soldados de la guarnición, calzan-
do caites, esperaban a la Corte fren-
te al cabildo Municipal, uniforma-
dos de chaqueta y pantalón de
manta  azul, mientras los filarmó-
nicos de la Banda, que vestían para
esa ceremonia trajes de rayadillo
también azul, echaban al viento las
graves notas de aquel himno al pa-
so de los severos magistrados de
entonces.

El Profesor Víctor Manuel Zú-
niga, eminente músico especia-
lizado en la noble enseñanza de
cantos escolares, recuerda que
desde los 6 años, oía ejecutar ese
himno, cuando el Presidente del
Congreso iba a ocupar asiento en
la Cámara. Después dice el Maes-
tro Zúniga, el Tambor Mayor don
Blas Villalta, queriendo mejorar el
himno, lo empeoró, agregándole
una 3a. parte que no tuvo acepta-

ción porque su estilo no se ajus-
taba en lo menos a la hermosura
de las dos primeras partes.

Por este mismo tiempo, y aún
en años posteriores, se dejaban oír
desde los cuarteles o plazas pú-
blicas ciertos sones militares que
constituían, en fuerza de la cos-
tumbre, algo íntimo y familiar como
el toque de oración y los cantos a
la Purísima.Vale la pena rememorar
aquí sus nombres y aun escuchar
sus acentos como una evocación
sentimental de nuestra historia.

Ellos son:
1o. DIANA, a las 4 a.m. Este to-

que anunciaba el nuevo amanecer
del día militar, y es célebre por
aquello de: “Qué parió tu mama
pelota?”

2o. ORACION DEL AMA-
NECER.- Recordar a los oficiales y
soldados del Ejército la obligación
de asistir a la misa.

3o. ASAMBLEA.- Indicaba la
hora en que los jefes militares
debían celebrar asamblea.

4o. LlAMADA.- Es el mismo
aire popular de: “Chico perico mató
a su mujer, la hizo tasajo y la puso
a vender”, que se ejecutaba como
himno al Ministro de Guerra y, ade-
más era el toque de las 4 de la tarde,
alrededor de la plaza de armas.

5o. GENERALA.- Se tocaba en
tiempos de peligro, llamando a las
armas a todos los civiles hábiles
para empuñar el rifle. La última vez
que se oyó la Generala fue en el
año 1921, en ocasión de la famosa
guerra de “Las Galletas” capita-
neada en serio y en broma por el
General guatemalteco Teófilo Ji-
ménez, contra el Gobierno de  don
Diego Manuel Chamorro.

A manera de paréntesis, y por-
que lo consideramos oportuno,
hacemos aquí una breve referen-
cia histórica. En el libro “Re-
gions Isthmiques de l’Amerique
Tropicale, París-1925, de Desiré
Pector, citado por el Sr. Marcel
Hauret, publicista  francés, cuenta
el autor (pág.129), que en el
período borrascoso, 1854-1857, se
escuchaba en Nicaragua dos ar-
dientes cantos de guerra que em-
pezaban así, respectivamente:

“Al arma granadinos!.....
“Ya el bandido del Norte pre-

para....refiriéndose al filibustero
William Walker y a sus “inmorta-
les” de California. Dice que fue el
maestro don Marcelo Lacayo el
autor de la letra y la música de esos
cantos patrióticos.

En 1893, a raíz de la revolución
que derrocó al Gobierno del Dr.
Roberto Sacasa, el Director de la
Banda Militar de Granada don Blas
Villalta, de  quien ya hicimos refe-
rencia, compuso un ardoroso paso
doble, una especie de canto de
subidos tonos bélicos, al cual le
puso el nombre de “La Barranca”

por el triunfo alcanzado en es-
te sitio por las huestes revolu-
cionarias.

Esta música empieza imitando
el paso de un  ejército que marcha
al campamento. Luego reproduce
el toque de ataque de los clarines,
los disparos de la riflería, el silbar
de las balas, el estruendo de los
cañonazos, la explosión de las
bombas.

Hay dudas de que “La Gra-
nadera”música de gran solemni-
dad en uso todavía, se ejecutara
como himno después de 1821, a
raíz  del establecimiento de la Re-
pública Federal. No hay datos que
justifiquen o nos lleven a una con-
clusión afirmativa. La confusión
proviene de que se usaba en la misa
de tropa, en la parte del Sanctus al
hacerse la elevación del santísimo
Sacramento, y algunas veces al ser
izada o arriada la bandera; y a la
circunstancias también de que los
profanos en música hemos con-
fundido el imponente canto con la
“Antífona de los Colores”, que  era
efectivamente el himno de la Fe-
deración, el cual todavía se ejecuta
en Guatemala para hacerle honores
al Presidente de la República.

 Por una  antigua costumbre, la
Banda de los Supremos Poderes
ejecutaba durante la “Vela” de la
Sangre de Cristo, que se venera
en  nuestra Iglesia de San Anto-
nio, las más escogidas marchas de
su nomenclatura músical; desta-
cándose entre ellas los aires so-
lemnes de “La Granadera” ren-
didos en honor de la sagrada ima-
gen. Esta costumbre no ha sufrido
cambios. El cuerpo de filarmó-
nicos de la Guardia Nacional es
hoy el heredero legítimo de aque-
lla piadosa tradición.

Este himno aparece escrito en
FA MAYOR y es indudablemente
una reliquia histórica que vene-
ramos y queremos con ardoroso
cariño y -por qué no  confesarlo?-
con fervorosa devoción.

 En cuanto a la “Antífona de los
Colores” de  que hemos hablado an-
teriormente, es asímismo como el
salmo de Fray Anselmo y “La Gra-
nadera”, un trozo de antiguo canto
religioso, de elevada expresión li-
túrgica, lo que se explica porque
entonces la influencia de la Iglesia
lo invadía todo: artes, literatura, poe-
sía, ciencias, costumbres.

 Los pequeños grupos filarmó-
nicos o bandas precursoras, en-
trenados por  músicos peninsu-
lares, entonaban este himno en to-
da Centro América al paso de los
pendones de Castilla; y luego el
mismo continuó en vigencia des-
pués del grito de  emancipación
para hacerle los honores a la ban-
dera de la nueva República. Di-
suelta la Federación, fue adoptada
por el Gobierno hondureño como
Himno Nacional de Honduras, sus-
tituyéndolo más tarde el que es-
cribió don Manuel Adalid Game-
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