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

Continuación...
Por Miguel Bolaños
Buscamos entre nuestros

amigos que coleccionaban dis-
cos, quiénes nos proporciona-
ran  material musical nuevo, y
fue así como descubrimos, por
ejemplo, a Peter, Paul and Ma-
ry, de quienes tomamos su éxito
“500 Millas” y que se convirtió
después en un hit musical,
cuando lo grabamos en disco
sencillo. Conocimos a Dave
Clark Five, a Peter and Gordon,
a Los Ermitaños de Hermann
y a otros grupos ingleses y nor-
teamericanos de moda, pero
que eran de música suave y no
tan violenta como la de Los Ro-
lling Stones.

Por cierto que nosotros nun-
ca logramos identificarnos con
la música de los Stones, porque
la sentíamos muy gruesa, muy
violenta. Creo que aquí única-
mente fueron Los Hellions
quienes se identificaron plena-
mente con ellos. A propósito,
Los Hellions, eran  otro de los
buenos grupos entonces, y su
música era de lo más  avanzada
para nuestro medio. Tenían una
buena parte vocal y gran in-
fluencia norteamericana. Ellos
eran: Roberto Montalván, José
Prado, Jimmy Delgado y Carlos
Briceño, que sustituyó a Julio
González en la batería. Recuer-
do que por eso las fanáticos
decían que nosotros  éramos
Los Beatles, y ellos los Stones,
y con ese son nos llegaban a
ver en aquellas fiestas “hippies”
que había allá, del Teatro Ague-
rri cuadra y media abajo.

La música de Los Rolling
Stones no tuvo en Nicaragua la
acogida que tuvo en otras
partes, y era muy poca la gente
a la que le gustaba. Por las ra-
dios no se le dio mucha di-

vulgación y tal vez eso sería uno
de los motivos por lo que no
pegó el grupo, con la única
excepción del tema “Satisfac-
ción, que sí pegó bastante en-
tre el público y se difundió mu-
cho por la radio. Todo lo con-
trario de Los Beatles, que can-
ción que sacaban, era canción
que pegaba siempre.

Los Rockets solamente una
vez salimos del país, y esto fue
en el año 68 que nos llevaron a
Costa Rica para grabar allá un
disco de larga duración que se
llamó Los Rockets en la Tor-
tuga Morada. Estuvimos allá
como una semana grabando el
disco, y no volvimos a salir más.
Quizá en eso tuvo que ver el
hecho  de que nunca tuvimos
un representante que se encar-
gara de esas cuestiones de con-
tratos, actuaciones, grabacio-
nes, giras y todo eso. Nosotros
éramos nuestros propios repre-
sentantes.

El grupo tuvo durante su
existencia varios cambios de
personal y el primero de ellos
fue como a los dos meses ape-
nas de haber comenzado a to-
car públicamente. René López
fue el primero en abandonarlo
sin haberse dado a conocer si-
quiera como bateriísta. De re-
pente desapareció sin motivo y
tuvimos que sustituirlo por
Armando Paladino.

Algunos años después, Adán
Torres tuvo que dejar el grupo
porque se enamoró de la que
hoy es su esposa, se casó con
la Azucena Moncada y se puso
medio irresponsable, ya que no
llegaba a ensayar y perdía casi
todo su tiempo sentado frente
a la casa de la novia porque el
suegro  no lo dejaba entrar, y él
pasaba horas sentado en una
grada afuera viendo para arriba
al balcón, tipo de Romeo y
Julieta. Cuando llamamos la
atención entonces nos dijo que

mejor no iba a continuar con el
grupo, y fue cuando llamamos
a Emilio  Ortega para que se
hiciera cargo de su puesto.

Tiempo después, salió  Emi-
lio del conjunto y entró “El Cha-
po” Domínguez, y para cuando
estábamos tocando en “La Tor-
tuga Morada”, volvió a entrar
de nuevo Emilio Ortega. Co-
menzamos a ser cinco los in-
tegrantes, rompiendo el esque-
ma que habíamos mantenido
hasta entonces de cuatro ele-
mentos, tal como era la moda
en ese tiempo influenciada por
Los Beatles.

Nosotros fuimos de los pri-
meros grupos que usaron orga-
neta eléctrica entonces. Cuan-
do le dije a Octavio Borge que
compráramos una organeta, él
me dijo que estaba loco, que se
iba a oír como misa, como igle-
sia, el sonido del grupo. Yo le
propuse que experimentára-
mos  y que me haría cargo de
tocarla. Lo hicimos en una fi-
esta por primera vez y a la gen-
te le gustó, por lo que nos que-
damos con ese instrumento in-
corporado desde entonces.
Nuestra primera organeta fue
una de marca Teisco tan pe-
queña que parecía máquina  de
escribir.

La primera grabación para
disco que hicimos fue “Abrá-
zame”, con Discos, S.A. (DIS-
COSA) y fue un éxito. Entre las
que pegaron después mucho
estaban: “Caravana”, “Temas de
William”, “La Cocaleca”, “500
Millas”, y una canción mía que
se llama “Una noche en el río”.
Realizamos algunas  grabaciones
de música nacional  y varias de
ellas no salieron, como “Balada
campestre”, por ejemplo, a la que
hicimos un arreglo al estilo de
Los Venturas”, ese grupo norte-
americano que era muy de moda.
La casa disquera argumentó que
no eran comerciales y las

archivaron.
Las compañías grabadoras

nos decían que nos iban a dar
14 centavos dólar por cada dis-
co vendido, una cosa así, pero
la verdad era que cuando llegá-
bamos a ver cuántos discos se
habían vendido, nos salían  con
que sólo se vendieron cuarenta
o cincuenta copias. Una suma
ridícula que sabiamos era falsa,
y uno oía sonar los discos por
todos lados, pero no podíamos
hacer nada porque no teníamos
un respaldo legal para poder re-
clamar.

En lo que respecta al uso de
drogas, personalmente opino
que fue de resultados malignos,
porque desbarató el grupo. Ca-
da quien se volvió una especie
de hippie y la gente comenzó a
rechazarnos en ese plan. Toda
nuestra imagen se vino al suelo,
ya que a todos  les gustaba ver-
nos bien vestiditos, con el pelito
corto a nos atendían a las mil
maravillas donde llegáramos a
tocar, al extremo de hacernos
sentir como reyes a veces. Pe-
ro ya cuando comenzamos a
dejar crecer  nuestras melenas,
usar sandalías, ropa extrava-
gante y todo eso, pues ya no;
ya nos quedaban viendo como
animales raros  y nos  caímos
del pedestal donde estábamos.
En ese sentido fue una cosa
muy negativa.

Musicalmente, comenza-
mos a experimentar nuevos so-
nidos y a buscar nuevos cam-
pos musicales para desarrollar-
nos. Todo  eso fue en el año 68
y no eran ya sólo Los Beatles y
su increíble sonido del Sar-
gento Pimienta, sino que expe-
rimentamos otros campos den-
tro de la música. Comenzamos
a tocar música  del trío inglés
Cream: de Jimi Hendrix y...¡ay,
mamita, era peor la cosa!

“El reino de la Tortuga”
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