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Manantial (2013) rebusqué pu-
blicaciones y periódicos de fines
del siglo XIX e inicios del XX
para recrear, en el contexto co-
tidiano, social, cultural, político
e histórico de la época, la vida
posible del misterioso personaje
que al morir dejó su herencia a
los huérfanos y se convirtió en
el filántropo de referencia en
Nicaragua. En el minucioso pro-
ceso, descubrí asuntos adicio-
nales al propósito de las averi-
guaciones. Uno se refiere al po-
sible origen del segundo verso
del Himno Nacional: “¡Salve a
ti, Nicaragua! En tu suelo / ya
no ruge la voz del cañón”.

El himno “Hermosa Sobe-
rana” fue sustituido por “La Pa-
tria Amada” durante los gobier-
nos conservadores. En 1918,
por convocatoria de Emiliano
Chamorro, se sometió a con-
curso la letra de un nuevo himno
que debía adaptarse a la tona-
lidad vigente. El jurado califi-
cador integrado entre otros, por
Modesto Barrios, Santiago Ar-
güello y Mariano Zelaya, premió
la letra del escrito por Salomón
Ibarra Mayorga (1890-1985);
fue cantado por primera vez el
16 de diciembre de 1918 por
Luis A. Delgadillo, Carlos Ra-
mírez Velásquez y Alberto Sel-
va. El 28 de febrero de 1919 se
cambió la melodía asumiéndose
la actual, según adaptación de
un antiguo salmo litúrgico por
el compositor Delgadillo. Vein-
tiún años después (decreto del
20/10/1939), fue oficializado por
Somoza García.

El 25 de julio era en Mana-

gua una fecha importante por
la festividad de Santiago Após-
tol, patrono de la Capital, ahora
olvidado -aunque sin dejar de
serlo oficialmente-, por la pre-
valencia de hecho que Santo
Domingo de Guzmán impuso
en la religiosidad popular. La re-
levancia de la fecha se enfatizó
porque ese día, Zelaya entró
triunfante (1893), sobre la calle
del Triunfo, pasando por el Par-
que Central, hasta la vieja pa-
rroquia de Santiago Apóstol,
cuando no existía la Catedral y
Managua era parte de la Dió-
cesis de Nicaragua con sede en
León.

En 1910 se conoció un “ga-
to” o música folclórica argen-
tina: “El sol del 25”, cuya letra
hace referencia a los eventos
del 25 de mayo de 1810 en Bue-

nos Aires, la Revolución de
Mayo. Compuesto por Lombar-
di y Rocca, e interpretado por
Gardel y Razzano quienes le
dieron mucha popularidad du-
rante la década. La canción co-
mienza: “Ya el sol del vein-
ticinco / viene asomando… / Su
segunda estrofa: “¡Oíd! Ya lo
anuncia la voz del cañón. / Ice-
mos al tope nuestro pabellón”.

En las primeras décadas del
siglo XX para escuchar una
melodía había que estar en un
concierto, los que con frecuen-
cia se presentaban en parques,
plazas y recepciones privadas,
o a través de un gramófono par-
ticular. La radio, que masificó
la posibilidad de escuchar mú-
sica, llegó a Nicaragua a inicios
de los treinta con “La Voz de
Nicaragua YNLF” de Moisés
Le Franc y al poco tiempo con
la “Rubén Darío” de Manuel
López Escobar, adquirida pos-
teriormente por Constantino
Lacayo y Benjamín Guerra, so-
brino de Zacarías Guerra de
quien nos referimos en Manan-
tial.

Aunque Salomón Ibarra po-
siblemente no viajó a Argentina
ni escuchó “El sol del 25” en
emisoras que no existían en Ni-
caragua, es posible que esa me-
lodía, por sus versos iniciales y
la importancia que tenía el “25”
en Managua, haya sido inter-
pretada en escenarios públicos
o privados. Mi hipótesis es que
el viejo tango argentino cantado
por Gardel y Razzano, inspiró
la segunda línea del Himno de
Nicaragua entonado por prime-
ra vez el 16 de diciembre de
1918, hace 96 años.
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