
Mántica Waid presenta el
primer disco de una serie de
grabaciones de rescate de la
música inédita tradicional Ni-
caragüense, titulada, al igual
que el libro homónimo “Can-
tares Nicaragüenses, Picardía e
Ingenio” En él está presente la
picardía, el doble sentido, la
gracia que se burla de los demás
y de sí mismo, para sacar “pro-
vecho” de los momentos ad-
versos.

El disco es interpretado por
el Dr. César Ramírez Fajardo,
integrante original de “Los Bis-
turices Armónicos” y nuestro
joven Cantautor Juan Solór-
zano, y artistas invitados como
Norma Helena Gadea, Carlos
Mejía Godoy y César Esquivel,
de “Los de Palacagüina”.

 Dice Don Carlos Mántica A.
folklorista, recopilador y co-
productor de “Cantares” que las
canciones del disco “Llevan la
picardía y el ingenio del nica-

ragüense y no nos hemos es-
candalizado de su vocabulario
porque son el habla nuestra de
cada día, a la que algún autor
anónimo quiso ponerle música.
Hoy las devolvemos con lujo
de arreglos musicales que las
embellecen aún más, y cantadas
por varios de nuestros mejores
intérpretes en un clima de ale-
gría y de amistad. No los esta-
mos invitando a un concierto,
sino a participar en una fiesta
en la que esperamos se reirán y
gozarán.”

Un poco de historia. El Libro
“Cantares Nicaragüenses, de
Carlos Mántica A. y César Ra-
mírez Fajardo, explica el ori-
gen de este grupo de notables
quienes sembraron la semilla
de esta obra:”Durante quince
años, el grupo constituido por
Los Bisturices, Carlos Mejía G.,
C. Mántica, E. Krüger, Salva-
dor Cardenal A., y su hijo Lo-
renzo (Chocoyo) Cardenal,

José Floripe F.; poetas: Pablo
Antonio Cuadra y Luis Rocha;
doctores: Fernando Silva, Cé-
sar Amador K., Luis Favilli,
José Fabio Góngora, Paulino
Castellón, y Juan Ignacio Gu-
tiérrez, se reúne casi religiosa-
mente todos los jueves por
la noche. Ahí, se estrena una
canción, un nuevo poema, se
comparten las piezas recogidas,
se lleva a los mejores intérpre-
tes que hemos ido descubrien-
do en cada localidad, se hacen
grabaciones que alguna vez se
ponen en disco... La tertulia
nace al influjo del canto, y el
canto florece a la sombra de la
tertulia. Hoy, urgidos por el
paso inexorable del tiempo, nos
ha parecido necesario dar el
primer paso de cara a la publi-
cación de tanto trabajo acumu-
lado. Sin duda la obra irá cre-
ciendo en la medida en que
otros nicaragüenses como no-
sotros, enamorados de su pa-

tria, compartan con nosotros, o
por su cuenta, el fruto de su pro-
pia labor de recopilación.”
Y así es, por fin vemos publi-
cado el primer volumen de
“Cantares Nicaragüenses”, una
verdadera fiesta de música y
Nicaraguanidad que no debe
faltar en ningún hogar Nica-
ragüense. Algunas de las can-
ciones contenidas en el disco
son “San Pedro” (Estaba San
Pedro sentado en el sol), “La
Burra Pedorra”,, “Un mucha-
cho Tonto”, “Aparición”, y las
irreverentes “La Plasta” y El
Cerote”.

El disco también contiene
una serie de Coplas o “Bom-
bas” así como una versión de
coplas “Dundas”. “Cantares
Nicaragüenses” está a la venta
en tiendas y supermercados de
prestigio.
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