
El pasado 20 de agosto, fa-
lleció en un nosocomio de Mana-
gua, Jorge Isaac Carballo Ros-
trán, virtuoso de la música ver-
nácula, que junto con Camilo Za-
pata y Víctor M. Leiva, crearon
el son Nica. El artista nacido en
Chinandega hace 84 años, venía
sufriendo quebrantos en  su salud,
siendo internado en un hospital
capitalino, donde sufrió un paro
cardíaco, que acabó con su fructí-
fera existencia.

Carballo incursionó en temas
de protesta, siendo su máxima
producción  “Campesino aprende
a leer”, antes había compuesto
“La Juliana” verdadera joya de
denuncia social, “La Juliana”, po-
dría ser la primera canción de
protesta en el universo musical
nicaragüense, pues trata del cam-
pesino que se rebela contra el
abuso del patrón o la sumisión de
la madre de una joven que quiere
meterla de concubina con  dueño
de la hacienda.

Carballo compuso 202 cancio-
nes, entre las que destacan: “Que
Soledad”, que dedicó a su señora
madre Cándida Rosa Rostrán, al

momento de su fallecimiento.
Otro de sus más bellos boleros
que se recuerda es “Luna Calle-
jera””.

Otros temas musicales fue-
ron: “Matagalpa”, “La mujer de
Juan Lezama”, “Lesbia Guerre-
ro”, “El Cañalito”, “Mama, ma-
macita”, “Alexis Argüello”, “Día
de Pago” y “El Sol”.

Galardonado en varias oca-
siones por su trabajo musical,
ganó el primer lugar de los tres
concursos de música típica de Ni-
caragua, uno de ellos realizado en
1964, por el INFONAC, en 1972
el concurso de la Federación
Nicaragüense de Baseball Afi-
cionado, en el mundial Nicaragua
Amiga 72’, y en 1995.

Sus restos fueron velados en
el Monte de los Olivos; para luego
recibir un homenaje póstumo en
el Teatro Nacional Rubén Darío,
regresando al Monte de los Oli-
vos, para luego ser  sepultado en
los Jardines del Recuerdo el pa-
sado 23 de agosto..¡ Que Des-
canse en Paz del Señor,! Don
Jorge Isaac Carballo Rostrán.
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