
 BAJO los auspicios del
Gobierno de Nicaragua, preo-
cupado siempre por llevar a
niveles de cultura el espíritu na-
cional de los nicaragüenses, tó-
came a mí, el menos versado
en achaques históricos, hacer
un ensayo narrativo de nuestros
cantos patrióticos, tema que se
me asigna tal vez por la cir-
cunstancia de ser yo, por un ex-
traordinario capricho de la suer-
te, el autor de la letra del Him-
no Nacional de Nicaragua que
ahora se canta, desde 1939, en
las escuelas del país.

Todos los pueblos del mun-
do, desde las primitivas razas
babilónicas, índicas o egipcias,
han exteriorizado su culto al
Creador y a los héroes por me-
dio de cánticos religiosos y po-
pulares: pues tal ha sido la ten-
dencia 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 culturas, sus aspiraciones, sus
luchas, sus lamentos, sus ale-
grías; como que estos senti-
mientos brotan espontáneos de
la propia raíz del alma, para ma-
nifestarse en loas místicas, ala-
banzas patrióticas o inspiracio-
nes guerreras. Pero hasta aquí
estos cantos no se expresaban
con acompañamiento de músi-
ca. Eran apenas los primeros
impulsos, los balbuceos de los
futuros himnos, que en Grecia
cobraron una mayor importan-
cia con el aparecimiento de la
flauta y de la cítara, mucho an-
tes de Homero.

Más tarde, al producirse el
desenvolvimiento prodigioso de

la cultura helénica que ilumi-
nó con sus resplandores los cie-
los de todas las patrias cono-
cidas, y de las que se conocie-
ron después, la palabra himno
tuvo una especial significación
cuando al instituir Jesús el sa-
cramento de la Eucaristía cantó
con sus apóstoles el primer sal-
mo que se registra en los anales
del cristianismo. Obsérvese,
que la música himnaria no es
propia de la Iglesia latina: la he-
redó de las Iglesias de Oriente,
inspiradas en las tradiciones del
pueblo judío que recibió a su vez
la influencia de la música grie-
ga, 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 re-
servada al cristianismo.

Posteriormente, al consti-
tuirse las nuevas nacionalida-
des que ahora forman el núcleo
más representativo de la civili-
zación contemporánea, como
Inglaterra, Francia, Italia, Bél-
gica, Alemania y otras nacio-
nes que todavía conservan sus
antiguos arrestos seculares, sur-
gieron también con ellos los him-
nos nacionales de cada país, cu-
ya música vencedora del tiempo
y del olvido por sus caracteres
de patriótica religiosidad es la
más pura expresión del alma de
los pueblos que infundieron en
tales himnos el fuego de su ins-
piración vernacular.

 En América no existe un
himno propio, excepto el de los
Estados Unidos que es un her-
moso modelo de música origi-
nal e imponente, verdadera ma-
nifestación del espíritu religio-

so y trabajador de la raza injerta
del yankee.

Es lamentable que tenien-
do de sobra motivos o temas
folklóricos, los himnos de la
América española sean, aun-
que algunos muy inspirados ver-
daderas imitaciones del acento
«marsellesco», tan pegadizo y
azuzador por excelencia del ins-
tinto belicoso de nuestros pue-
blos.

Lo dicho, pasemos a cono-
cer algunas noticias históricas
acerca de los distintos cantos
patrióticos o himnos oficiales de
Nicaragua.

Se sabe por referencias
transmitidas de generación en
generación, pues no hay histo-
ria escrita sobre la materia, que
el primero que se conoce lo in-

trodujo al país un fraile cate-
quista de nombre Ernesto o
Anselmo Castinove, natural de
Toledo, España, en las postri-
merías del decadente poder co-
lonial. Se trata de un salmo anó-
nimo, de ritmo solemne y grave,
una especie de canto litúrgico,
profundamente místico, en el
cual el 1o y el 2o acorde del
compás, como el 6o y el 7o, ex-
presaban el doble del valor que
ahora tienen el 1o y el 5o com-
pás de los referidos acordes. Su
tonalidad era brillante: SOL
MAYOR. Esto lo relataba don
Marcelo Soto, gran músico leo-
nés, famoso en la ejecución de
varios instrumentos y hombre
de irreprochable seriedad. Don
Marcelo conservó durante
mucho tiempo los originales de
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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.
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¡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.
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aquel hermoso canto que lle-
garía a ser en 1910 al cabo de
121 años desde su apareci-
miento en 1789, el himno na-
cional de nuestra patria, con
nuevas y más elegantes vesti-
duras.

 Se dice que el padre Cas-
tinove llego a León cuando se
terminaba de construir la pa-
rroquia de Subtiaba. León en
aquella época se componía de
la ciudad propiamente dicha, y
de dos pueblos con municipios
propios: el de San Felipe al Nor-
te y el de Subtiaba al Occiden-
te. Fray Ernesto o Fray Ansel-
mo, no podemos precisar el ver-
dadero nombre, habitaba en el
antiguo Colegio de San Ramón,
después Seminario Conciliar,
desde donde salía todas las ma-
ñanas, misionero de la fe cató-
lica, a instruir a los rebeldes in-
dios de Subtiaba en las ense-
ñanzas de la religión; y era su
costumbre, al empezar y termi-
nar sus pláticas, entonar el sal-
mo de la referencia, como ar-
ma de pacificación y de con-
quista.

En el libro argentino “Fastos
Americanos” de la Editorial
Kapelusz, publicado en Sep-
tiembre de 1948, pág. 296, apa-
rece esta singular información:

“El himno nicaragüense, bre-
ve pero hermoso, fue escrito
por el maestro Emilio Pacheco
Cooper. Premiado en un con-
curso en 1823, fue adoptado co-
mo himno nacional por el Con-
greso.

No sabemos de dónde tomó
aquella editorial esta noticia de
todo punto errónea, pues aparte
de que nuestro país no se había
independizado de la Federa-
ción de Centro América y, por
lo tanto, no disponía de Con-

greso ni tenía un himno pro-   pio,
en Nicaragua se ignora hasta
la fecha que haya existi-do el
nombre de ese señor Pacheco
Cooper, completa-mente
desconocido entre no-sotros.

Consignamos esta noticia so-
lamente como una novedad
histórica.
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