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mero, y después el del maestro
Hartling, compositor alemán, con
letra de Augusto  Coello, que ac-
tualmente se  ejecuta y se conoce
con el nombre de “Tu Bandera”.

En Nicaragua, la “Antífona de
los Colores” quedó también como
himno, pero solo para rendirle ho-
nores al Pabellón Nacional. Su
emocionante música, escrita en SI
MAYOR, es igualmente, como las
anteriores, un pedazo de vida del
alma de la patria, una fracción   vi-
tal de su espíritu, una verdadera
antífona del sentimiento religioso
de los nicaragüenses. Vale decir,
la voz que canta en nosotros des-
de las tumbas de nuestros bi-
sabuelos y mantenida a través de
luchas y lágrimas, de satisfacción
y esperanzas, en la perennidad
del  tiempo y de la historia. Pero
sobre todo es, para los que toda-
vía soñamos en una Centro
América unida y fuerte, la evo-
cación de la patria Grande, la que
fue y no ha dejado de ser en el
pensamiento de los hombres que
tienen fe en el porvenir.

Pero no se presuma que el vie-
jo salmo o himno del misionero
españos se había echado en
olvido. Nunca se dejó de tocar en
aquellos tiempos aun en medio de
las convulsas y penosas con-
tiendas de  que fue escenario la
noble tierra nicaragüense. Estaba
reservado al Gobierno de don
Pedro Joaquín Chamorro come-
ter en 1876, el injustificable error
de sustituirlo por el que compu-
so don Carmen Vega, al romper
con la vieja tradición, una carrera
loca de cambios de himnos a tono
desgraciadamente con los cambios
de gobernantes y, desde luego con
mengua y relajamiento de la unidad
sentimental y espiritual de nuestro
pueblo, que tan odioso cambios
producían.

Sin previo concurso, el nuevo
himno fue adoptado oficialmente
con letra de un señor F. Alvarez, la
primera que desde aquella época
se cantó en Nicaragua.

  Letra del Himno de Nicaragua
Epoca de  don Pedro Joaquín

Chamorro

Soldados ciudadanos a las armas,
esgrimid las espadas con valor
que más vale morir independientes
a vivir subyugados en la opresión

Hoy  se lanza la  patria   querida
sobre un campo de gloria inmortal
 hoy,  alzando su frente abatida
aniquila el poder colonial.

De Septiembre la luz  se levanta,
bella, pura, cual hija del Sol,
y a su vista el Ibero se  espanta
 tiembla y cae el león español.

Como se puede observar, los
anteriores versos se contradicen

Los Himnos de Nicaragua
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y pecan de anacrónicos porque al
mismo tiempo que cantan loas al
15 de Septiembre, son un grito de
guerra contra el poder colonial,
que ya no existe. Además, el elogio
que en ello se hace, a la Indepen-
dencia, deja ciertas dudas de si  la
separación es de España, o de la
República Federal. amén de que es
impropio consignar en un himno
Nacional “conceptos o expresio-
nes vedados por el protocolo di-
plomático, que  pudieran interpre-
tarse en desdoro o reproche para
la dignidad soberana de alguna
otra nación”, como muy bien lo ex-
presa el profesor  don José María
Bonilla Ruano, en  su admirable
libro “Anotaciones Crítico-didác-
ticas sobre el Poema del Himno
Nacional de Guatemala”.

 La música de Vega, cuya tona-
lidad es FA MAYOR, fue junto con
la letra, de muy corta duración. Se
pretendió revivirlo  en los primeros
años de la Administración del Ge-
neral Zelaya, talvez por su carácter
belicoso que bien se  acomodaba
con el espíritu guerrero de la revo-
lución liberal del 11 de Julio de 1893.

 Al asumir la Presidencia de la
República el Dr. Roberto Sacasa
(1889), apareció también sin previo
concurso, un nuevo himno que se
declaró oficial, compuesto en DO
MAYOR, por el Director de la
Banda de los S.S.P.P. Supremos Po-
deres, don Alejandro Cousin de
grata recordación.

Este himno únicamente instru-
mental, fue abolido después del
triunfo de la expresada Revolución
del 93, seguramente porque sus
notas alegres, de puro tipo esco-
lar, no se avenían al ambiente revo-
lucionario de entonces. Por su aire
placentero, los adversarios  del Dr
Sacasa, bautizaron la música in-
fantil del maestro del Cousin, con
el remoquete de “himnos de los
Palomos”.

Estamos en pleno régimen li-
beral. Un soplo de renovación sa-
cude desde sus cimientos las leyes
y principios de los “30 años”, in-
fundiendo  en los distintos sec-
tores de la República  el espíritu
de los nuevos tiempos.Y como era
natural, el  himno que surgió de
aquella situación tenía que aco-
modarse  en cierto modo al influjo
de la época. Otra vez con el cam-
bio de Gobierno se opera un cam-
bio de himno, pero continúa la  ma-
noseada costumbre de  hacerlo sin
la intervención de ningún certa-
men, como ocurrió también , con
los versos de la “Hermosa Sobera-
na” escrito para la nueva música
por autor desconocido, aunque se
le  atribuye indistintamente a Ru-
bén Darío, Santiago Argüello, Ma-
nuel Maldonado. Sobre este par-
ticular, el citado libro del Profesor
Bonilla Ruano,  consigna en la pá-

gina 79, esta curiosa noticia.
“No será fuera de propósito el

que consignemos también que el
himno de Nicaragua (“Hermosa
Soberana”) se aparta de la genera-
lidad de los que cantan en el viejo
y en el nuevo mundo. Está com-
puesto solamente de dos estrofas
en forma de redondillas, pero es
una verdadera filigrana literaria:
himno que si hubiese sido anóni-
mo como el de Guatemala, pudo
atribuirse sin duda a Darío, ya que
en él está casi fielmente reflejado
su estilo y bella manera de versi-
ficar. Fue escrito y “musicalizado
por el maestro Francisco Pa-
checo Cooper, esto es, el mismo
que 70 años antes -1823- escribiera
el himno actual de Nicaragua, se-
gún lo afirma la Editorial Kapelus
en sus “Fastos Americanos”, a
que ya nos hemos referido. Como
se ve, el error salta a la vista y me-
rece, por los que lo sometieron,
una justa y necesaria rectifi-
cación, pues el Sr. Pacheco Coo-
per, desconocido en Nicaragua, no
ha escrito nunca ni la letra ni la
música de los himnos en refe-
rencia.

Indudablemente, la música de
qué hablamos, por sus acordes
bélicos llenos de inspiración, fue
acogida con general simpatía por
el público, a tal extremo que pronto
llegó a convertirse en el canto pre-
dilecto de los nicaragüenses. Con
todo, según los entendidos en
achaques musicales, adolece del
solo defecto de tener un marcado
ritmo de Marcha Militar, que no
llenaba,.a nuestro juicio, los pro-
pios ideales de nuestro pueblo, tan
generoso, tan sufrido y tan tra-
bajador.

La letra dice así:
Hermosa Soberana,
Cual Sultana, Nicaragua,
De sus lagios al rumor,
Ve en sus hijos denonados
Los soldados del honor.

Siempre libre y hechicera
Su bandera ve flotar,
Y apacible se reclina
Cual ondina de la mar.
Y orgullosa cual deidad
Muestra altiva el noble  pecho
En defensa del Derecho
 Y su Santa Libertad.

La bella composición instru-
mental nacida bajo el Gobierno del
General Zelaya y conocida des-
pués con el nombre de “Hermosa
Soberana”, porque así comienzan
los versos, fue dedicada al primero
por su padre político don Alejan-
dro Cousin, notable compositor de
origen belga que aun servía la Di-
rección de la Banda de los Su-
premos Poderes. Posteriormente
fue adoptada por la Asamblea

Constituyente de la República, en
el mes de Septiembre de 1893,
como el Himno Nacional de Nica-
ragua.

Esta música, tan grata a nues-
tros oídos por la impecable pureza
de sus notas, está escrito en SI
BEMOL MAYOR y todavía se
ejecuta y se canta en nuestro pue-
blo por su irresistible atracción. Yo
la escucho con cariño, con sagrado
respeto, porque fue el himno de mi
patria y porque lleva a mi corazón
marchito por los años, reminis-
cencias de mi dichosa infancia,
recuerdo de mi adorada juventud,
aquella que interpretó el poeta en
versos inmortales. ¿Los recordáis?

Juventud divino tesoro
ya te vas para no volver,
cuando quiero llorar no lloro

     y a veces lloro sin querer.

1909. Arde una nueva re-
volución. Dolorosos y funestos
errores produce la  caída de  Zela-
ya, pero también graves desa-
ciertos del partido triunfante po-
nen en la vergüenza de sufrir hu-
millaciones bajo el látigo de la in-
tervención extranjera. La lucha de
siempre, la eterna ambición por
atrapar 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 música  solemne, transfor-
mada después, con mejor instru-
mentación, en el Himno Nacional
de  Nicaragua, que actualmente se
ejecuta desde 1910.

Se dice  que fue  don Antonio
Zapata quien lo instrumentó nue-
vamente y le hizo los primeros arre-
glos, pero respetando fielmente su
tonalidad brillante de SOL MA-
YOR, que no podían cantar los ni-
ños sin un gran esfuerzo de voz.
De aquí arranca la letra de la “Pa-
tria Amada”, que provisionalmen-
te se acuñó a la música porque ha-
bía 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 como llegamos a
poder del maestro Zapata los  ori-
ginales del himno, hay una serie
de versiones que  vamos a omitir
por ser contradictorias, pero que
dilucidaremos oportunamente al
hacer una  ampliación de este tra-
bajo, el cual somos los primeros
en confesar que es incompleto.

Corresponde al gobierno del

General Emiliano Chamorro la ini-
ciativa de declarar ese himno como
el oficial de la República, así como
la de cambiar la letra, según ley
emitidad por el Congreso Nacional
del 23 de Abril de 1918. Con ese
motivo, el Ministro de la Guerra, a
cargo del General Tomás Masís,
dictó el siguiente acuerdo:

1o Designar a los señores In-
genieros don José Andrés Urtecho,
doctor  Modesto Barrios, doctor
don Salvador Barberena Díaz, doc-
tor Santiago Argüello y don Ma-
riano Zelaya Bolaños para que in-
tegren el Tribunal Calificador del
Concurso, solicitado por el Minis-
terio de la  Guerra, para la letra que
se adaptará al Himno Nacional.

2o Señalar las 4 p.m. del día 16
del corriente y el local del Minis-
terio de la Guerra para la reunión
de los miembros de  dicho Tribu-
nal.(Managua, 9 de Diciembre de
1918).

 Recordemos que la posición
internacional de Nicaragua era di-
fícil y  harto delicada. El país estaba
totalmente intervenido por la fuer-
zas de ocupación y, por lo tanto, la
letra tenía que someterse a las con-
diciones establecidas, con la tácita
prohibición de no referirse en lo
menos a los que de tal modo herían
la dignidad nacional. Por eso las
bases del concurso se limitaban a
las siguentes condiciones:

1o. Escribir dos cuertetos para
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 primero
de tal índole en toda la historia de
Nicaragua, lo que es justo reco-
nocer, el Jurado Calificador premió
por unanimidad la letra conocida
con el nombre de “Salve a tí, Nica-
ragua” que por razones un tanto
obscuras no se cantó sino hasta
21años después, bajo la Adminis-
tración del General Somoza, que le
hizo justicia, según decreto del 20
de Octubre de 1939, cuya parte fi-
nal contiene lo siguiente:

1o. La letra del Himno Nacional
de Nicaragua será la que resultó
triunfante en el concurso veri-
ficado durante el mes de Diciembre
de 1918, y que  literalmente dice:

¡Salve a tí, Nicaragua! En tu suelo
 ya no ruge la voz del cañón
ni se tiñe con sangre de hermanos
tu glorioso pendón bicolor.

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

Se comprende fácilmente, por la
embarazosa situación internacional
del país, y por las condiciones del
Concurso que restringía la letra a
sólo dos estrofas de cuatro versos

Salomón Ibarra Mayorga


