
Humberto Hernándcz Cárcamo:
Todo músico tiene su

barriguita...
Voy a comenzar hablando es-

pecíficamente del año 1960,
cuando comenzaron las prime-
ras inquietudes en Nicaragua de
la música rock. Acababa de pa-
sar un año 59, cuando ya el
mambo estaba siendo comple-
tamente apabullado. Había pa-
sado ya el cha-cha-chá, y
también en ese año fuimos
sorprendidos por los mexica-
nos, quienes a través de ciertas
compañías vendían discos en el
área centroamericana, cuando
no existían aún en ella fábricas
establecidas. Fue así como nos
comenzó a llegar la primera on-
da del rock and roll a través
de artistas mexicanos como Al-
bertoVásquez, Enrique Guzmán
y Los Teen Tops, César Costa
y otros que nos versionaban al
español los éxitos norteame-
ricanos. Ellos eran para noso-
tros como una especie de tra-
ductores. Comenzó entonces
en Nicaragua la costumbre de
importar discos también de los
Estados Unidos y nos llegó Paul
Anka, Neil Sedaka, Bobby Da-
rin y también Chubby Checker
con su twist.

En el barrio donde yo vivía,
en el Alameda, habían unos
muchachos de apellido Salda-
ña, cuyo padre era músico, y nos
entró la idea de un grupo de rock
and roll, aunque no era exacta-
mente tal, puesto que no exis-
tían en Nicaragua los instru-
mentos electrónicos para consi-
derarlo así, pero nosotros le lla-
mamos rocanrol. Era el año
1960 y fue así que formamos
un grupo con un acordeón, una
flauta que pasó luego a con-

vertirse en saxofón, una batería
que era más bien cirquera, un
bajo electrónico y una trompeta.
Bueno, el bajo en realidad no
era eléctrico, sino que acústico
y a veces lo amplificábamos.

Los integrantes eran: Fran-
cisco Antonio Saldaña quien
falleció hace algunos años, Car-
los Saldaña, Julio Martínez en
la bateria, y teníamos un par de
limpiabotas del barrio Alameda
que tocaban uno el bongó y el
otro maracas. Yo era el can-
tante, y como medio le hacía al
inglés, comencé a imitar a Chu-
bby Checker. Es así que si pre-
guntan en la Colonia Nicarao
entre las personas de mi edad
por Chubby, todos me identifi-
carán a mí. En ese entonces
este grupo, al que bautizamos
como Los Jets, tocaba ese tipo
de música -el twist-, y recuerdo
que ganábamos entre tres y
cuatro córdobas la hora cada
uno. Al comienzo llegábamos a
tocar a Radio Managua los do-
mingos en un programa que se
llamaba “domingos Regalo-
nes” que lo hacía el difunto Tío
Popo, quien conseguía en el co-
mercio algunos regalos para
repartirlos entre los asistentes
al programa, que por cierto
eran muchos. Allí fue donde
conocí a Marina Cárdenas, que
ya en ese entonces tenía in-
quietudes musicales y llegaba a
oírnos a nosotros, y también a
trabajar, ya que ella vendía
chiclés entre el público. Era una
chica muy humilde, y, poco a
poco, se fue haciendo amiga de
nosotros.

Estando una vez en uno de
esos programas, nos dan la sor-
presa de que íbamos a ver por
primera vez un grupo electró-

nico, y se aparecen Los Goye-
na Boys, que eran tres guitarras
eléctricas y sin batería, la cual
se la tuvimos que prestar noso-
tros esa vez. Ronald Zamora y
su hermano Eddy eran dos de
los integrantes, y el cantante era
Ventura Amador. El otro era
Adán Jaime “Bienvenido”, al
que le decían “El Elvis Presley
nicaragüense” por su parecido
físico con él y su corte de pelo.
Tocaba guitarra.

Poco a poco fuimos bus-
cando la manera de superarnos.
Los contratos eran cada vez
más numerosos para animar ac-
tos y fiestas de corte juvenil.
Todos en ese entonces oscilá-
bamos entre los 17 y 18 años, y
se da en esa época nuestro pri-
mer contrato para actuar en la
televisión, en el programa “Ca-
fetín Presto” que manejaba un
español llamado Gilbert Igle-
sias. Fue así como nos con-
vertimos en el primer grupo
juvenil que se presentaba en
vivo por la televisión. Los Jets,
aunque con instrumentos rudi-
mentarios, usábamos unifor-
mes, y muchas cosas las tomá-
bamos en serio.

 Como decía, tocábamos
twist y también rock and roll.

Yo cantaba y bailaba al mis-
mo tiempo con una muchacha
para hacer más atractivo el es-
pectáculo. Una vez que estába-
mos tocando en la Quinta Blan-
dón, donde es el Barrio Blandón,
se apareció el doctor Polidecto
Correa con una guitarra eléc-
trica que había traído de Méxi-
co, país donde acababa de gra-
duarse como optometrista, y un
pequeño amplificador. Todavía
no había él grabado sus temas
“Subiré” y “Anteojuda”, y en

esa fiesta le acompañamos esas
canciones, puesto que Toño
Saldaña tenía gran experiencia
en acompañar cantantes.

 Recuerdo que existía tam-
bién en esa época un solista al
que le decían “El Gran Benito”,
que tocaba una guitarra eléctri-
ca y se presentaba en Radio
Managua, y en todo el país, ex-
hibiendo la guitarra como una
novedad. Aparte de que la eje-
cutaba muy bien, hacía piruetas
con ella, tales como tocar con
la boca, ponérsela sobre sus
hombros y otras cosas que al
público le impresionaban mu-
cho. Para ese tiempo nos visi-
taron dos grupos salvadoreños,
y uno de ellos se llamaba Los
Thunderbirds, a quienes les
compramos la primera batería
de calidad, de marca Rogers,
para Los Jets.

Fernando Horvilleur comen-
zó en 1964 a traer los prime-
ros instrumentos electrónicos;
porque el otro importador, Luis
Andino, sólo traía instrumentos
de viento para grupos de corte
tropical que eran los que predo-
minaban, como el de Julio Max
Blanco, Raúl Traña, Mojica y
sus solistas, y otros. Ya estaba
en el ambiente el embrión de los
futuros grupos juveniles, los que
comenzaron a adquirir sus ins-
trumentos en Músico Instru-
mental Nicaragüense, de Hor-
villeur.

Comenzaron a venir, por me-
dio del cine, las imágenes de
Los Beatles en conciertos y nos
impresionaba su equipo de ins-
trumentos. Nuestras posibili-
dades para adquirir tales apa-
ratos eran escasas y sobre todo,
que no había crédito, sino que
hasta algún tiempo después se
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nos dieron fiados. Horvilleur fue
el primero en dar crédito, y él
personalmente a veces llegaba
a ver las necesidades de los
grupos. Eso fue ya en 1965-66.

Cuando Los Jets están en su
apogeo, comenzó, por parte de
nosotros, la presión económica
y pedimos a Saldaña que nos
aumentara el pago de cinco a
seis córdobas por hora. Al ne-
gársenos el aumento, decidi-
mos, algunos del grupo, inde-
pendizarnos y formar uno nues-
tro por aparte. Nacen así Los
Bad Boys, compuestos por Ro-
mán Cerpas, Freddy Sequeira,
Francisco Alvir, Oscar Murillo
y yo. Era el año 1965 y ya exis-
tían otros grupos, como Los Mu-
sic Masters de Polidecto Co-
rrea, que había formado antes
a Los Polimusic y quienes ha-
bían grabado un par de temas
que fueron éxito en los años 63
y 64. Incluso, ellos fueron a re-
presentar a Nicaragua a un fes-
tival centroamericano de músi-
ca moderna que se celebró en
El Salvador. Estaba también
otro grupo, que era Los Ro-
ckets, así como Los Shakers.

En esa experiencia de Los
Jets, de 1960 a 1965, se dio el
caso de que íbamos a grabarle
un disco a Carlos Mejía Godoy,
que incluso fue grabado pero por
limitaciones técnicas no quedó
bien registrado y no salió. Lo
grabamos en Radio Corpora-
ción con José Miranda Witford.
Carlos nos dio la letra y la mú-
sica, y se llamaba “Carne Asa-
da”. Era una cumbia muy bonita
que hablaba de las suegras y de
la esquina frente al Gran Hotel
donde vendían aquella carne
asada tan famosa en Managua
antes del terremoto de 1972.

Aparte de los músicos que
nos fuimos de Los Jets, con-

seguimos otro muchacho que sí
tenía posibilidades económicas,
y nos fuimos a Casa Mántica,
que ya tenía de venta instru-
mentos electrónicos y japone-
ses de la línea Yamaha y Teisco,
y adquirimos un ampliicador
para sustituir un viejo radio que
usábamos como tal; El papá de
Román Cerpas fue el que nos
adaptó ese radio para usarlo en
ensayos y fiestas, y también fue
quien construyó el primer ba-
jo electrónico nacional talla-
do en madera y que fue para
nuestro uso.

La Escuela de Ciegos con-
trató a Román para que les die-
ra clase de batería a los ciegui-
tos, y él hacia esto en trueque,
la condición que ponía era que
le prestaran la batería cuando
nuestro grupo fuera a tocar ba-
jo algún contrato. Ensayába-
mos ahí en la Escuela de Cie-
gos que quedaba por el parque
Bartolomé de las Casas. Horvi-
lleur nos dio crédito para varios
instrumentos más y nos conso-
lidamos.

Nosotros sabíamos de la
existencia de otros grupos en
Managua. Estaban Los Music
Masters en el mismo plan que
nosotros, o sea, ensayando pa-
ra formar repertorio y salir a to-
car comercialmente. Llegaron
donde nosotros también un día
aquellos chinitos Wong que te-
nían un grupo llamado Los Sha-
kers, para vernos ensayar, y
nosotros no sabíamos que te-
nían un conjunto, sino que
creíamos que eran curiosos y
admiradores de nosotros, hasta
que uno de ellos se nos rajó y le
dijo a Chico Alvir que les ense-
ñara algunas canciones de las
que tocábamos para montarlas
en su grupo. Chico con gusto
les ayudó y les pasó varios te-
mas de nuestro repertorio.

  Otro grupo que estaba for-
mado eran Los Rockets, quizá

el mejor de todos en esa época
y que ya se perfilaba con fuerza
electrónica en Nicaragua. Es-
taban tambión Los Hellions,
Los Juniors, Los Recklets, y
comienzan a darse las primeras
rivalidades entre grupos, al mis-
mo tiempo que se produce la
salida de las primeras graba-
ciones discográficas nacionales
y su difusión por la radio. Del
65 al 68 todos comienzan a su-
perarse, a adquirir mejor equipo,
a grabar discos, a profesiona-
lizarse más.

Dentro de todo esto se daba
el fenómeno del clasismo en la
rivalidades musicales. Existía el
clasismo en el aspecto de que Los
Rockets tocaban a cierto nivel
social, Los Music Masters toca-
ban a otro nivel, y nosotros, Los
Bad Boys, a otro nivel más bajo
donde aquellos no tocaban quizá
por el precio, ya que tocábamos
en barrios pobres principalmente.
Lógicamente, la fanaticada de
cada grupo estaba también mar-
cada por un status social bien
diferenciado.

                   Continuará...
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