
Miguel Bolaños
Por otra parte, los departa-

mentos también aportaban su
cuota particular participando de
este nuevo tipo de vida juvenil,
y en algunos de ellos comenzó
a darse su propio movimiento
musical con ‘un par de años de
diferencia con la capital en
unos, y con tres o más en otros.
Los grupos provincianos, si bien
no llegaron a tener el nivel de
calidad que los mejores de la ca-
pital, eran en general aceptables
dentro del mismo ambiente de
Managua, y hubo el caso de uno
por lo menos que fue respetado
por moros y cristianos, como
fueron Los Duros de Granada,
sin temor a equivocarme, el
mejor de los departamentos.

Anterior a Los Duros, exis-
tían en Granada Los Rolling,
en 1966. Este grupo lo forma-
ron José Luna (guitarra), Ernes-
to Ortega (batería), Darfilo Cal-
dera (bajo), Federico López
(órgano), Roberto Navas (re-
quinto), y su hermano Armando
era el cantante, que algún tiem-
po después fue sustituido por
Manuel Marcia. Lograron gra-
bar varios discos sencillos con
los que obtuvieron gran éxito,
sobre todo con temas como
“Regresa a mí”, “Nocturnal” y
“Mi último bolero”.

Poco tiempo después, se dio
la aparición de Los Duros, di-
rigidos y formados por Guiller-
mo Guillén, un joven organista
dueño de buenos conocimien-
tos musicales. La formación ini-
cial del conjunto era con Gui-
llermo en el bajo, William Trujillo
en el requinto, Jorge Busta-
mante en el acompañamiento,
Luis Guillén con la batería y Re-
né Borge como vocalista.

Los Duros lograron alcanzar
un nivel de primera en el as-
pecto musical y algunas de sus
grabaciones fueron muy popu-
lares, como “Te deseo amor”,
“El esquimal” y “Solo”. Su gran
superación se debió fundamen-
talmente a la gran calidad y ca-
pacidad musical de Guillermo
Guillén, uno de los mejores mú-
sicos que dio esa época.

Al norte de nuestro país, en
Matagalpa, se fundaron en 1966
Los Juveniles, cuya carta de
presentación ante el resto del
país fue la grabación de un par
de temas que fueron ambos un
gran éxito: “Ayer y hoy” y “La
vida sigue igual”,original de
Julio Iglesias quien en esa épo-
ca saltaba a la fama mundial
con esa canción.

El grupo lo comandaba el or-
ganista Danilo Amador, uno de
los más apasionados músicos
que ha producido Nicaragua y
un profundo conocedor del mo-
vimiento musical moderno a
nivel mundial, conocimiento que
después de asimilarlos los ha
puesto en práctica en todos los
grupos por los que ha pasado.
Ellos fueron el primero en su es-
pecie en Matagalpa y lo forma-
ron, aparte de Danilo, Fausto
Julio Howay como requinto y
primera voz; Gustavo Duarte
era la guitarra acompañante;
Edgard Rivas Choza en el bajo,
y la batería estaba a cargo de
Rafael “Cachete” Reyes.

El grupo se trasladó a Ma-
nagua en 1967 y se desintegró
un par de años después, por lo
que en 1970 Danilo Amador,
junto con otro matagalpino, Do-
naldo Mantilla “El Picudo”, Ro-
berto Martínez “Maguila” y
Carlos “Cali” Alemán, forma-

ron en Managua Los Juniors,
agrupación que fue la semilla de
donde germinó una de las gran-
des bandas producidas por
nuestro país y la que mejor sen-
timiento de rock latino ha tenido
de todas: Bwana.

El nacimiento de Bwana fue
en el Festival Nicaragua Pop 70,
que tuvo como escenario el esta-
dio de fútbol Cranshaw, en don-
de lo que hicieron fue prácti-
camente cambiarle el nombre a
Los Juniors y adoptar el nuevo.
Cosa igual hicieron otras agru-
paciones recientemente forma-
das especialmente para ese fes-
tival. Se presentaron en esa
oportunidad La Banda de los
Relojes Tristes, con René
“Chapo” Domínguez como lí-
der; Fe en Acero y Cuero, con
Roberto Montalvan como figu-
ra principal junto con Roberto
Aráuz “Maquillaje”; y, por últi-
mo, La Dulce Zona Púpura,
con Ricardo Palma y Janet Bar-
nes juntos en el grupo.

Los tres grupos anteriores,
más Bwana, constituían la reu-
nión de la mayor parte de los
mejores y más importantes mú-
sicos que había en el país en
esos momentos, y que en ese
festival estaban rompiendo con
los grupos que anteriormente
habían sido los vanguardias y de
los cuales ellos formaban parte,

dando lugar a nuevas agru-
paciones experimentales, de las
cuales Bwana llegaría a ser la
revelación del futuro y uno de
los grupos nicaragüenses que
mayor cantidad de discos ha
vendido en la historia. El primer
disco de larga duración grabado
por ellos en Costa Rica para
CBS en 1970 fue también edi-
tado en California y en España.

Pero continuando con el te-
ma de los grupos departamen-
tales, el de Masaya me compe-
te un poco más por haber naci-
do y vivido yo en la llamada
“Ciudad de las Flores”, y, prin-
cipalmente, por haber sido pro-
tagonista de sus inicios musica-
les en lo electrónico como inte-
grante de Los Kügeln, primer
grupo moderno que se formó en
Masaya, cuando corría el año
1966.

La idea de hacer un grupo
musical, supongo que nació, al
igual que la totalidad de grupos
del resto del país, por la influen-
cia de Los Beatles; el nuevo
tipo de música adoptado por la
juventud de entonces; las inqui-
etudes musicales que uno lleva
dentro y que necesita exterio-
rizar; un sonido nuevo, fasci-
nante, y el deseo de penetrar
en su  interior; por último, cua-
tro o cinco jóvenes con el deseo
de convertir el sueño en reali-
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dad, con lo cual se obtenía diver-
sión y algún dinero, aparte -por
qué no decirlo- de la admiración
que la gente, y en especial el
sexo femenino, sentía por ese
tipo de músicos que hacían lo
que en ese momento era una
novedad en Nicaragua y el
mundo entero.

Fue así que, con Carlos Por-
te en la batería, Alcides Gutié-
rrez en el bajo, Marcos Bravo
como vocalista, y Rigoberto Or-
tega y yo alternando entre el re-
quinto y la guitarra acompañan-
te, decidimos fundar un grupo
al que bautizamos como Los
Kügeln, palabra alemana que
significa balín, y que era el apo-
do de Mario Fernández Roque,
un amigo nuestro fallecido en
un accidente en cuya memoria
pusimos nombre al grupo.

Casi paralelo a nosotros, con
una diferencia de semanas o
meses tal vez, apareció otro gru-
po con el nombre de Los Thun-
dernight, fundado per los her-
manos Reynaldo y José Vega
Lacayo, además de Apelonio
Martínez (requinto), Néstor
Castillo (acompañamiento) y, al-
gún tiempo después, Eduardo
Paniagua.

Entre este grupo y el nuestro
se creó la lógica rivalidad que
existía en todas partes, y era
cuestión normal el apoyo que los
seguidores de uno de los grupos
le daba cuando, por ejemplo,
había un “mano a mano” entre
nosotros, en un teatro local.

Para 1970 se formó Los Zig-
nos del Zodíaco, que lograron
gran popularidad con la graba-
ción de temas originales como
“El mar mi confidente”. Otro
grupo fueron Los Esquimales
de Eliseo Robleto, Rafael Mai-
rena y Silverio Domínguez.
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También en esos días dieron sus
primeros pasos Los Galos, origi-
narios de la ciudad de Masa-
tepe y uno de los grandes sobre-
vivientes de la época preterre-
moto.

Otros departamentos que tu-
vieron su movimiento musical,
fueron Chontales con Los Dio-
ses del Fuego, y el Grupo
Hierba; Carazo con Los Pan-
zers y el SM- 70; Estelí con Los
Mokuanes de Fidencio Estra-
da; León tuvo a Los Fermons,
y Los Clarks de Moisés Urbi-
na; Chinandega a los Los Bi-
tters del Puerto de Corinto; y
finalmente, Rivas tuvo a Los
Dangers y Los Lassers.
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