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CONTINUACION...
Pero no se presuma que el

viejo salmo o himno del misio-
nero español se había echado
en olvido. Nunca se dejó de to-
car en aquellos tiempos aun en
medio de las convulsas y peno-
sas contiendas de que fue es-
cenario la noble tierra nicara-
güense. Estaba reservado al
Gobierno de don Pedro Joaquín
Chamorro, cometer en 1876, el
injustificable error de sustituirlo
por el que compuso don Car-
men Vega, tío de nuestro com-
positor Gilberto Vega, inicián-
dose así, al romper con la vieja
tradición, una carrera loca de
cambios de himnos a tono des-
graciadamente con los cambios
de gobernantes y, desde luego,
con mengua y relajamiento de
la unidad sentimental y espiri-
tual de nuestro pueblo, que tan
odiosos cambios producían.

Sin previo concurso, el nue-
vo himno fue adoptado oficial-
mente con letra de un señor F.
Álvarez, la primera que desde
aquella época se cantó en Nica-
ragua.

Leamos sus primeras es-
trofas:

Soldados ciudadanos a las ar-
mas, esgrimid las espadas con
valor que más vale morir inde-
pendientes a vivir subyugado en
la opresión.

Hoy se lanza la patria queri-
da sobre un campo de gloria in-
mortal, hoy, alzando su frente
abatida, aniquila el poder colonial.

De Septiembre la luz se le-
vanta, 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 contradi-
cen y pecan de anacrónicos
porque al mismo tiempo que
cantan loas al 15 de Septiem-
bre, son un grito de guerra con-
tra el poder colonial, que ya no
existe. Además, el elogio que en
ellos se hace a la Independen-
cia, 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
expresiones vedados por el pro-
tocolo diplomático, que pudieran
interpretarse en desdoro o re-
proche para la dignidad sobe-
rana de alguna otra nación”,
como muy bien lo expresa el
Profesor don José María Boni-
lla Ruano, en su admirable libro
“Anotaciones Crítico didácti-
cas Sobre el Poema del Himno
Nacional de Guatemala”.

La música de Vega, cuya to-
nalidad es FA MAYOR, fue
junto con la letra, de muy corta
duración. Se pretendió revivirlo
en los primeros años de la Ad-
ministración del General Zelaya,
tal vez por su carácter belicoso
que bien se acomodaba con el es-
píritu guerrero de la revolución li-
beral del II de Julio de 1893.

Al asumir la Presidencia de
la República el Dr. Roberto Sa-
casa (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. R, (Supremos Pode-
res) don Alejandro Cousin, de
grata recordación.

Este himno, únicamente ins-
trumental, fue abolido después
del triunfo de la expresada Re-

volución del 93, seguramente
porque sus notas alegres, de pu-
ro tipo escolar, no se avenían al
ambiente revolucionario de en-
tonces. Por su aire placentero,
los adversarios del Dr. Sacasa
bautizaron la música infantil del
maestro Cousin con el remo-
quete de “El Himno de los Pa-
lomos”.

Estamos en pleno régimen
liberal. Un soplo de renovación
sacude desde sus cimientos las
leyes y principios de los “30
años”, infundiendo en los distin-
tos sectores de la República el
espíritu de los nuevos tiempos.
Y como era natural, el himno
que surgió de aquella situación
tenía que acomodarse en cierto
modo al influjo de la época. Otra
vez con el cambio de Gobierno
se opera un cambio de himno,
pero continúa la manoseada
costumbre de hacerlo sin la in-
tervención de ningún certamen,
como ocurrió también con los
versos de la “Hermosa Sobera-
na” escritos para la nueva mú-
sica por autor desconocido,
aunque se le atribuyen indistin-
tamente a Rubén Darío, Santia-
go Argüello, Manuel Maldo-
nado. Sobre este particular, el
citado libro del Profesor Boni-
lla Ruano, consigna en la pági-
na 79, esta curiosa noticia:

«No será fuera de propósito
el que consignemos también
que el himno de Nicaragua
(“Hermosa Soberana”) se apar-
ta de la generalidad de los que
cantan en el viejo y en el nuevo
mundo. Está compuesto sola-
mente de dos estrofas en forma
de redondillas, pero es una ver-
dadera filigrana literaria: himno

que si hubiese sido anónimo co-
mo el de Guatemala, pudo atri-
buirse sin duda a Darío, ya que
en él está casi fielmente refle-
jado su estilo y bella manera de
versificar. Fue escrito y “musi-
calizado” por el maestro Fran-
cisco Pacheco Cooper, esto es,
el mismo que 70 años antes
-1823- escribiera el himno ac-
tual de Nicaragua, según lo afir-
ma la Editorial Kapelusz 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 cometieron,
una justa y necesaria rectifi-
cación, pues el Sr. Pacheco
Cooper, desconocido en Nica-
ragua, no ha escrito nunca ni la
letra ni la música de los himnos
en referencia.

Indudablemente, la música
de qué hablamos, por sus acor-
des bélicos llenos de inspiración,
fue acogida con general simpa-
tía por el público, a tal extremo
que pronto llegó a convertirse
en el canto predilecto de los ni-
caragüenses. Con todo, según
los entendidos en achaques mu-
sicales, adolece del solo defecto
de tener un marcado ritmo de
Marcha Militar, que no llenaba,
a nuestro juicio, los propios
ideales de nuestro pueblo, tan
generoso, tan sufrido y tan tra-
bajador.

La letra dice así:
Hermosa Soberana, Cual Sul-

tana, Nicaragua, De sus Lagos
al rumor, Ve en sus hijos deno-
nados Los soldados del honor.

Siempre libre y hechicera Su
bandera ve flotar,

Y apacible se reclina Cual on-
dina de la mar.
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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
después con el nombre de
“Hermosa Soberana”, porque
así comienzan los versos, fue
dedicada al primero por su pa-
dre político don Alejandro Cou-
sin, notable compositor de ori-
gen belga que aun servía la Di-
rección de la Banda de los Su-
premos Poderes. Posterior-
mente fue adoptada por la
Asamblea Constituyente de la
República, en el mes de Sep-
tiembre de 1893, como el Him-
no Nacional de Nicaragua.

Esta música, tan grata a
nuestros oídos por la impecable
pureza de sus notas, está escri-
to en SI BEMOL MAYOR y
todavía se ejecuta y se canta
en nuestro pueblo por su irresis-
tible atracción. Yo la escucho
con cariño, con sagrado respe-
to, porque fue el himno de mi
patria y porque lleva a mi co-
razón marchito por los años, re-
miniscencias de mi dichosa in-
fancia, recuerdos de mi adora-
da juventud, aquella que inter-
pretó el poeta en versos inmor-
tales. Los recordáis?

Juventud, divino, tesoro ya
te vas para no volver, cuando
quiero llorar no lloro y a veces
lloro sin querer.

MONOGRAFIAMONOGRAFIAMONOGRAFIAMONOGRAFIAMONOGRAFIA
DEL HIMNO...DEL HIMNO...DEL HIMNO...DEL HIMNO...DEL HIMNO...
Página 2

Edición DCLXVI • Año 27MONIMBO “Nueva Nicaragua”


