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

Por Miguel Bolaños
Una vez estábamos tocando

en una fiesta “especial” por el
kilómetro ocho de la carretera
sur, y allí llegaron los dueños de
“LaTortuga Morada”, nos  oye-
ron tocar y nos contrataron ese
mismo día para amenizar el in-
terior de la discoteca. Caímos
como anillo al dedo en ese lugar
y el ambiente nos estimulaba para
seguir experimentando nuevos
sonidos y desde luego más dro-
gas. Ahora siento como pena al
hablar de ese tema,a pesar de to-
do eso fue hace más de  25 años.

 Después de haber dejado
“La Tortuga Morada” nos meti-
mos junto con Paulino Solór-
zano en un negocio a medias,
que  era otra discoteca llamada
“ El Happening” allá por Santo
Domingo, que al poco tiempo
quebró debido a la mala admi-
nistración y al problema que tu-
vo Armando Paladino cuando lo
detuvieron en la frontera con
Costa Rica con un lote de ma-
riguana.Todo se vino abajo,
hasta el grupo, puesto que esto
marcó el final de Los Rockets.

Comencé un andar con va-
rios grupos porque no podía es-
tar sin tocar, y primeramente
me integré a Calipso Band del
loco de Pancho “ Five Hippie”.
Ensayamos en varias ocasio-
nes, nos poníamos de acuerdo
en cómo íbamos a tocar y a la
hora de hacerlo todo salía al re-
vés de lo planeado en el ensayo.
No aguanté mucho con ese
grupo por ese mismo relajo que
se armaba. Integré para esos
días.  Fe en Acero y Cuero, que

estaba  compuesto por Roberto
Montalván “Trapito” Roberto
Aráuz “Maquillaje” y  yo en el
bajo, que antes estaba a cargo
de Jimmy Delgado. Estuvimos
actuando un tiempo en “La Tor-
tuga Morada”, cuando faltaban
pocos meses para que la cerra-
ran. Alternaba en bajo y el re-
quinto con Roberto Montalván,
y “ Maquillaje” era el hombre
de los tambores. La música que
hacíamos era tipo Cream, y no
le gustaba mucho a la gente,
porque en realidad lo que que-
rían oír era a Los Rockets.

 Integré luego una banda que
se llamó Banda Río Sangre, que
fue la  primera en usar tres ins-
trumentos de viento o metales,
a  cargo éstos de César Marín,
Napoleón Zapata y Germán
Ruíz. La bateria la  tocaba Emi-
lio Bone, en los teclados esta-
ban Frank Zapata, Salvador
Fernández en las congas, y yo
con el bajo eléctrico y tambien
cantaba. Tocábamos música
original de Sangre, Sudor y
Lágrimas, Chicago, Santana y
Willie Bobo. El problema era que
no teníamos equipo de ampli-
ficación y teníamos que alquilar
los aparatos necesarios para so-
nar bien, a como queríamos,  y
todo lo que ganábamos se iba en
pagar, internamente,muy poco a
los músicos y gran parte en al-
quiler de equipo electrónico. Por
ese motivo fue  que tuvimos  que
abandonar el grupo. Fue una ver-
dadera lástima, porque era bueno
en verdad.

 Otro grupo que tuve fue La
Dulce Zona Púrpura, con el
“Chapo” Dominguez en el bajo,
Armando Paladino en la bate-
ría y yo en el requinto. Canta-
ban los hermanos Richard y

Janet Barnes. Esa muchacha,
la Janet, es prima de Octavio
Borge, y tenía ganas de cantar
con nosotros desde hacía tiem-
po, pero su padre no la dejaba
y ella se escapaba y se iba a
meter a “La Tortuga Morada”
para cantar con nuestro grupo.
cantaba un par de canciones y
salía veloz para su casa de
vuelta, a veces llegaba el papá
a buscarla y se la llevaba, hasta
que poco a poco fueron permi-
tiéndole que cantara, y al final
se quedó con nosotros.

Los dos hermanos Barnes
eran buenos cantantes y po-
seían buen oído. Su estadía con
el grupo fue beneficiosa para
nosotros, por el refuerzo vocal
que significó. La Janet sobre
todo, cantaba con un senti-
miento único y pienso que es lo
mejorcito que ha  habido aquí
en el país. Es el día de hoy y
nadie la  ha igualado, más bien
han querido imitarla sin lograrlo.

Para cuando andaba en esa
onda de  tocar de grupo en gru-
po, fue que nació una fama  que
me dieron de “rompegrupos”,
de que no podía tocar con nadie
y que sólo armaba grupos para
desbaratarlos luego. Y es que,

claro, yo andaba buscando so-
bre todo la cuestión de la dis-
ciplina. Quería tener un grupo
con la disciplina que tenían an-
tes. Los Rockets y no lo podía
encontrar, principalmente por  el
problema de las drogas. Los
Rockets fueron un grupo con
una disciplina a toda prueba y
creo que ninguno, quizá excep-
tuando a Macolla, últimamen-
te, ha logrado tenerla.

Después de que se desba-
rató la Banda Río Sangre, el
pianista Frank Zapata, Salvador
Fernández, Napoleón Zapata,
Emilio Bone y yo, nos fuimos
para Costa Rica a ver qué lo-
grábamos hacer allá. Estando
ya en San José, llegaron los gru-
pos Bwana para  grabar un dis-
co de larga duración; parece
que tuvieron problemas con el
organista Danilo Amador al de-
cidir éste irse para Estados
Unidos, y me pidieron unirme
al grupo. Me incorporé de in-
mediato porque en ese mo-
mento no estaba haciendo nada
en realidad. Salvador “ Chava”
Fernández, también se unió al
grupo, puesto que formaba par-
te de él anteriormente y eran
viejos conocidos.

Después de grabar el disco
y de estar un tiempo trabajando
en Costa Rica, fuimos a Pana-
má, después a Colombia, en una
gira que no tuvo los resultados
que esperábamos, sobre todo
con lo de la reacción del públi-
co, lo que pasó fue que la gente
quería oír el sonido que se logró
con el disco, un sonido buení-
simo con un órgano Hammond
y amplificadores Leslie, más
toda clase de aparatos moder-
nos que sonaban con él y que
eran propiedad del estudio de
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grabación. Recuerdo que al lle-
gar a Colombia para actuar en
un coliseo antes unas diez mil
personas más o menos, ellos es-
peraban oír algo así como San-
tana en vivo, pero cuando empe-
zamo a tocar con nuestro débil
equipo, se decepcionaron. Nos
aplaudieron, creo, por educación.

 De todos los grupos por lo
que he pasado, el que con agra-
do recuerdo es, sin lugar a du-
das, Los Rockets en sus pri-
meros años, cuando tocábamos
con saco y no nos había entrado
la onda sicodélica. Fue un grupo
disciplinado y éramos los mima-
dos de ese tiempo y  no nos
había entrado la onda sicodélica.

Musicalmente, lo mejor pa-
ra mí ha sido la Banda Río San-
gre, que ha sido francamente el
grupo de mayor calidad de los
que he tomado parte. Allí el
pianista Frank Zapata era uno
de los que sacaba arreglos de
la música que íbamos a tocar.
Era una pluma veloz para eso.
Además todos leíamos música
y así podíamos ensayar y mon-
tar hasta cinco canciones en un
día. Recuerdo que habían bue-
nos músicos en esa época, Ro-
berto  Aráuz.” Maquillaje”, se-
ría un monstruo ahorita si es-
tuviera vivo. Tenía un golpe es-
pecial en la batería y fue gran-
de en verdad; Roberto Montal-
ván, el “Trapito”, fue otro buen
elemento y tuvo que abandonar
el país; Jimmy Delgado, bajista
de los Hellions y ya desapare-
cido también, fue muy bueno.
Había alguien por el que yo
sentía admiración especial de-
bido al sonido muy peculiar que
lograba arrancarle a su guitarra,
y éste era René “El Chapo” Do-
mínguez. Creo que uno de los
motivos que hicieron que me re-
tirara de la guitarra fue el he-

cho de que nunca pude imitar
el sonido que él le sacaba a la
guitarra. Ese sonido que le sa-
caba igual al de Carlos Santana,
al de Hendrix, al de Clapton yo
no logré jamás hacerlo. Claro
que cuando integrábamos La
Zona Púrpura y tocábamos en
La Tortuga Morada”, logré imi-
tar más o menos esos sonidos,
pero era porque tenía distorsio-
nadores, wahwah, cámaras de
eco y todas esas cosas que ayu-
daban.Lo que sucede es que
“El Chapo” le sacaba todos esos
sonidos a su guitarra sin nece-
sidad de usar todos esos efectos.

Había un muchacho mexi-
cano que se llamaba Tony Ro-
dríguez, al que le decíamos
“Bugs” que era un buen bajis-
ta y formó parte de Bwana un
tiempo. También otro músico de
ese grupo, Donald Mantilla,
llegó a ser un gran bateriísta. Y
hablando siempre de Bwana,
creo que un conguero como Sal-
vador Fernández, no ha existido
todavía aquí. El sonido que tiene
el “Chava” es algo especial y
una buena base formidable para
percusión.
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