PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CEREMONIA DE TRASLADO DE LOS RESTOS DE DON SALOMON IBARRA MAYORGA Y
DE SU ESPOSA ANGELINA MEJIA DE IBARRA
CEMENTERIO SAN PEDRO, MANAGUA, MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Hoy estamos frente al féretro de un
extraordinario personaje de la cultura y el
humanismo: Salomón Ibarra Mayorga, nacido
el León el 8 de septiembre de 1890.

Estado, que se celebra durante mi gobierno de
la Nicaragua que Avanza y, podría decir sin
temor a equivocarme, que es uno de los pocos
acontecimientos ocurridos en los anales de
nuestra historia.
8. Estamos pues, frente a los restos de un
nicaragüense que es orgullo nacional, y
también frente a los restos de su amada y
virtuosa esposa, doña Angelina Mejía de
Ibarra.

2. Sin duda alguna fue un nicaragüense con gran
visión pacifista en un país que se ha debatido,
a través de su historia, entre el odio y la guerra
por intereses mezquinos.
3. Su padre, don Felipe Ibarra, fue el maestro de
nuestro gran poeta Rubén Darío, a quien inició
desde su niñez en la carrera literaria.

9. El traslado de las cenizas de este prócer de la
cultura y de su esposa, de un rincón del
Palacio Nacional de la Cultura, al Museo
Patrimonio Panteón San Pedro, se debe a la
voluntad presidencial de otorgar al autor de la
letra de nuestro Himno Patrio, un decoroso y
destacado lugar donde reposará eternamente.
10. Y nada más adecuado que este santuario que
abre sus puertas por última vez, para recibir
las cenizas de nuestra gloria nacional.
Después de este gran acontecimiento, las
puertas del Panteón permanecerán cerradas.

4. Su madre, doña Eloisa Mayorga, de ilustre
prosapia nicaragüense, perteneció también a
una familia de poetas y escritores, entre los
que sobresale el mismo Rubén Darío.
5. Pero tampoco nadie puede negar la grandeza
sublime del poeta y del primer nicaragüense
pacifista: Salomón Ibarra Mayorga, autor de la
letra de nuestro Himno Nacional.
6. Ibarra fue un gran patriota que luchó contra la
invasión extranjera, amante de la paz, y
defensor de los ideales integracionistas de
Morazán, y Salvador Mendieta, entre otros.
7. Tengo el honor de ser protagonista y testigo,
junto a ustedes amigos, de un funeral de
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11. Séneca decía que la vida de los muertos
consiste en hallarse presente en el espíritu de
los vivos.
12. Por eso, su nombre permanecerá por siempre
en la vida de los nicaragüenses, por ser el
autor del Himno Nacional, considerado el más
corto de América y el último que no se inspiró
en “La Marsellesa”, y tampoco proclama la
guerra, ni batallas ni la muerte.
13. Allí radica la grandeza de nuestro Himno
Nacional. Es un canto a la paz, al trabajo y al
honor.

18. Seis años después, en 1918, ganó el concurso
para la letra del Himno Nacional, con el
seudónimo de “Rómulo”, pero es hasta 1939
que la letra del Himno Nacional, es puesto en
vigencia por decreto gubernativo.
19. Parte de la obra de Salomón Ibarra Mayorga
fue publicada en el libro Gris y al morir, en
1985 en Honduras, estaba editando su último
libro “Cenizas que arden”.
20. Además de ser el autor del Himno Nacional, lo
es también del Himno del Aviador
Nicaragüense, Himno a Bolívar, Himno al
Maestro, Himno Escolar Nicaragüense, entre
otros. Muchas de estas obras, fueron
musicalizadas por el profesor Luis A.
Delgadillo.
21. En 1949, el poeta Salomón Ibarra Mayorga
ganó el Premio Nacional Rubén Darío, y el de
la Federación Sindical de Maestros de
Nicaragua.

14. El autor de nuestro Himno Nacional fue
testigo del horror de la guerra en 1912 cuando
tropas invasoras hondureñas, al mando del
general Juan Manuel Durón se acuartelaron en
León. ¡Salomón quedó horrorizado con tantos
cadáveres que vieron sus ojos!
15. Él, como muchos jóvenes patriotas de esa
época, se incorporó como soldado para
participar en la Toma de León, que concluyó
con la muerte del jefe del ejército invasor
cuando se dirigía a la Santa Basílica Catedral.
Posteriormente se destacó también como un
combativo periodista en el diario “El Tiempo”.
16. Después, dejó la pluma y se incorporó a la
revolución liberal contra el Gobierno de
Adolfo Díaz y la intervención extranjera.

22. Cabe mencionar, que durante quince años fue
distribuidor gerente de máquinas Singer (la
Singer Sowing Machine Company) para
Managua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa
Ana y San Salvador.
23. El presidente Juan Bautista Sacasa, le nombró
en el puesto de Vicegerente de la Caja
Nacional de Crédito Popular, en el Banco
Hipotecario de Nicaragua, donde permaneció
durante once años (1935-1946).
24. Fue secretario de la Junta Local de Asistencia
Social de Managua, Presidente varias veces de
la Asociación de Escritores y Artistas
Americanos, sección de Nicaragua; Presidente
del Instituto Cultural Nicaragüense-Israelí y
Presidente del Club Rotario Internacional.
25. Nuestro poeta, fallece un 2 de octubre de 1985
en Honduras.

17. Como consecuencia de esto, el poeta Ibarra se
vio obligado a huir y buscar asilo en la
República de Honduras.
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26. Don Salomón Ibarra y doña Angelina Mejía de
Ibarra procrearon tres hijos: Salomón,
odontólogo que trabaja en Guadalajara,
México; Gloria, quien contrajo matrimonio
con don Luis Garrido, un ingeniero
colombiano y residente en Los Ángeles, y
Eloisa, culta y exquisita dama casada con el
caballero nicaragüense Fernando Rodríguez,
residentes en Honduras.

Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y al
Ing. Dionisio Marenco, Alcalde de Managua.
30. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!

27. Hoy que trasladamos sus restos, quiero
recordarle a la juventud, en especial, el legado
humano, cultural y pacifista del autor del
Himno Nacional.
28. Desde este camposanto, quiero instar a la
juventud a respetar, a venerar nuestros
símbolos patrios: Pabellón, Himno y Escudo,
que son los pendones de nuestro nacionalismo
y amor a Nicaragua.
1,017 Palabras

29. Saludo a la Señora Eloísa Ibarra Mejía, hija de
este gran prócer y de Doña Angelina Mejía; al
Lic. René Núñez, Presidente de la Asamblea
Nacional; al Dr. Manuel Martínez Sevilla,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia; al
Lic. Roberto Rivas Reyes, Presidente del
Consejo Supremo Electoral; al Ing. Miguel
Ángel García, Ministro de Educación, Cultura
y Deportes; a la Lic. Magdalena Úbeda,
Directora General del Instituto Nicaragüense
de Cultura; a Su Excelencia Monseñor
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