
Por Miguel Bolaños

Ricardo Palma Ibarra: El
que con más agrado recuerdo
es: Los Rockets....con saco.

 A mí lo que me motivó a for-
mar mi primer grupo fueron en
realidad los Beatles. La inquie-
tud  de tocar yo la tenía desde
tiempo atrás, desde cuando El-
vis Presley, a fines de la década
de los cincuenta. Comencé
desde pequeño a aprender mis
primeras lecciones de piano y
cuando salió Presley me co-
menzó a gustar la guitarra. En-
tonces me dejaba crecer el co-
pete así como él, enorme y lleno
de brillantina, cosa que hoy no
es más que un recuerdo, puesto
que ya ni siquiera se me ve, se
me perdió.

Ya cuando aparecieron Los
Beatles aquí, en 1963, su mú-

sica me gusto mucho  y fue que
se me ocurrió formar un grupo
con algunos compañeros del co-
legio donde estudiaba. Manda-
mos a traer un par de guitarras
eléctricas y una batería. No
usábamos bajo, sino que hasta
después incorporamos a Octa-
vio Borge  para que se hiciera

cargo de él. Los integrantes éra-
mos Adán Torres y yo en las
guitarras, René López, que le
decían “La Chila” en la batería
y Octavio Borge que apareció
al poco tiempo y lo metimos al
conjunto como bajista.

Esto era en el año 64. Los
instrumentos los mandé a pedir
por medio de Luis Andino, el
dueño del Centro Musical An-
dino. Eran unas guitarras ho-
landesas marca Egmond, que
en ese tiempo nos costaban ca-
rísimas, como setecientos cór-
dobas más o menos. El finan-
ciamiento fue por parte de no-
sotros mismos, con nuestros
ahorros y con la ayuda en gran
parte de Adán, que era el que
tenía más posibilidad económi-
cos de todos nosotros. El fue el
que me ayudó para comprar mi
primera guitarra eléctrica y ya
cuando llegó al grupo Octavio,

mandó a pedir su bajo de la mis-
ma marca y lo costeó él mismo.

Una vez estábamos practi-
cando en la casa de “La Chila”,
por donde pasó una señora que
nos oyó y nos contrató para to-
car nuestra primera fiesta, que
fue una fiestecita de quince años
de la hija de esa señora. Poco

a poco así fuimos tocando en
pequeñas fiestas y cobrábamos
75 córdobas por hora, que en
ese tiempo era bastante para
nosotros. Teníamos sólo como
quince canciones montadas
dentro de nuestro repertorio,
entre las cuales recuerdo “La
cumbia del sol”, y canciones de
Los Beatles como “IF I fell, que
cantaba a dúo con Adán; el
valsecito aquel “Mi fascina-
ción”, que se tocaba siempre al
comienzo de toda fiesta de quin-
ce años, para que la quincea-
ñera bailara con su padre y se
diera por iniciada la fiesta.

Tocábamos también cancio-
nes de Los Beatles de manera
instrumental, sin voces, y algu-
na que otra canción que estaba
de moda en ese momento.

Nuestro repertorio en gran
parte estaba compuesto por te-
mas instrumentales, pocas eran
las canciones cantadas. El que
se encargaba de cantar las
canciones de corte romántico
era Octavio Borge. Adán y yo
éramos los rocanroleros. In-
terpretábamos también algunos

temas que habían grabado Los
Venturas y que eran instrumen-
tales, a base de guitarras eléctri-
cas y batería, la misma forma-
ción que teníamos entonces.

Existían ya para ese enton-
ces otros conjuntos como Los
Music Masters, y Los Juniors
donde tocaban Alfonso Lovo,
Emilio Ortega y Jorge Cárde-
nas. También  estaban Los Bad
Boys, y al poco tiempo surgie-
ron Los Espectros, donde toca-
ban William Malespín y Fede-
rico Vaughan.

Hicimos unas grabaciones
en una radio que se llamaba
Radio Libertad, y el que hizo la
grabación fue William Males-
pín. Hicimos varias pistas en
esa grabación, y era la primera
vez que se hacía eso aquí. Las
grabaciones quedaron muy bue-
nas y nos gustó mucho el soni-
do. Entre las canciones que gra-
bamos  recuerdo “Caravana”,
“Abrázame”, “Tema de Wi-
lliam” que era original de Males-
pín, “Viaje a las estrellas”, y
otras cositas que no retengo
bien ahora.
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También hicimos algunas
cosas en el programa “Hola
hola, nueva hola”, que tenía en
Radio Centauro Carlos Mejía
Godoy todos los sábados. El
nos llevó allí varias veces y eso
nos ayudaba también para ad-
quirir popularidad.

Ya para entonces teníamos
nuestra barra que nos apoyaba
cada vez que se realizaban los
“mano a mano” en diferentes
cines de Managua, que se ha-
cían entre dos conjuntos para
sacar un ganador, que era al que
más aplaudía el público que
llegaba. En uno de esos eventos
recuerdos que se presentaron
los del grupo Los Xentury’s,
donde tocaba el bajo el ex-
ministro de transporte Carlos
Zarruk, la batería era Benito
Zelaya y Carlos Ramírez el
requinto. Otro de los conjuntos
que concurrían a esas presen-
taciones eran Los Recklets,
donde René Domínguez “El
Chapo” hacía el requinto y
Eddy Soza era la guitarra acom-
pañante. La batería la tocaba
Róger Rocha, mientras que Al-
manzor Rodríguez tenía a su
cargo el bajo.

Con Los Reckets, me iba a
tocar a veces, lo que no me re-
sultaba incómodo puesto que
teníamos casi el mismso reper-
torio nosotros y ellos. Parece
que eran admiradores nuestros
en ese tiempo y mucho copia-
ban lo que nosotros hacíamos
musicalmente.

Pero del otro grupos aquel,
Los Music Masters, que eran
prácticamente nuestros prin-
cipales rivales, a mí me  gusta-
ba el sonido que tenían. Eso de
la rivalidad era una cosa nor-
mal entonces entre los grupos.
Cada cual se sentía el mejor y
eran cosas de chavalos esas. A

nosotros nos gustaba el sonido
de Los Music Masters, y re-
cuerdo que una vez que fui a
ver un ensayo de ellos junto con
Octavio Borge. En ese momen-
to tenían una buena instrumen-
tación, mejor que la de nosotros
definitivamente, sobre todo en
esos días que se  les había unido
Elías Cárcamo y éste  llevó su
propia instrumentación, que era
buena de por sí, lograron un
sonido impresionante. Octavio
y yo salimos como desmorali-
zados y con la cabeza gacha,
ya  que el sonido de ellos era
tremendo y la música  que esta-
ban tocando era más moderna
que la de nosotros. Nos afectó
de tal forma que suspendimos
la práctica de nuestro grupo ese
día, pero al día siguiente como
que nos sirvió de mucho, por-
que tocó nuestro orgullo y nos
obligó a superarnos más toda-
vía y a preocuparnos por nues-
tro repertorio. Comenzamos en-
tonces a ensayar con nuevos
bríos y con mayores y mejores
metas para el futuro.

Continuará...
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