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A los 13 años de edad detectó

su afición por la percusión, adulto
afinó su cuerdas vocales como
disc-jockey en varias radioemi-
soras del país y en 1972 llegó a
ser el batero de la enigmática
agrupación musical que grabó 3
LP con latín rock original, Poder
del Alma.

Este personaje es Edgard “El
Gato” Aguilar quien desde 1983
reside en los Estados Unidos,
después de haber dejado su
“sello” en varios programas ra-
diales de música, así como sus
originales “solos” de batería en
los Bárbaros, los Cramer, los Kit
Music, los Raiders y Poder del
Alma.

Edgard aprendió la profesión
de técnico dental en EE.UU. na-
ció en Managua del Teatro Mar-
got cuadra y media hacia arriba
sobre la calle Momotombo. Vivió
un tiempo en Juigalpa. Tiene tres
hijos que son músicos, enviudó
hace ocho años.

Despertó su inquietud por la
música con el surgimiento de los
Beatles en 1960, algo que su
mamá le alimentó desde EE.UU.
enviándole discos y souvenires
del cuarteto de Liverpool. Su pro-
genitora había viajado a la nación
americana a practicarse un trata-
miento médico contra el cáncer.

Edgard quien conserva ese

timbre de voz de tenor explicó
detalles de lo que ha sido su vi-
da. No olvida que aquel famoso
presentador de televisión Mi-
guel Sobenes quien fue su mae-
stro en la dicción que utilizó
como locutor.

Sobenes fue el que preparó a
un grupo de hombres y mujeres
en la radiodifusión. Después de
esa preparación por más de un
año, apareció en la Radio Juvenil.

Esa radioemisora nace des-
pués de haberse consolidado la
compañía Comunicaciones
Combinadas S.A. (COCOSA),
donde pasó Edgard, así como
otra cantidad de músicos y
locutores que comenzaron a in-
cursionar en el mundo de la
radiodifusión a finales de los
años 60 e inicio de los 70.

Edgard al comenzar a traba-
jar en Radio Juvenil tomó su
forma de trabajo como una pro-
fesión. Después del terremoto
pasó a Radio Continental y des-
pués en Radio Tiempo, aunque
después lo llamó Ricardo Arróliga
de Unión Radio para hacer un
programa de música juvenil.

La primera emisora que
transmite en FM

“Estando en Unión Radio hi-
ce un programa que llamaba “Lo
mejor de la salsa”. También pasó
por Radio Cosmos, Radio Stereo
Azul, emisora que lo envió a
Estados Unidos para hacer unas
grabaciones de identificaciones
de la radio. Esa fue la primera
estación radial que comenzó en
Managua a transmitir en la banda
de FM.

Al regresar de los EE.UU. le
ofrecieron trabajar en el canal 2
cuando ya era el Sistema San-

dinista de Televisión “donde me
quedé hasta que me fui (a
EE.UU.). También trabajó gra-
bando comerciales para casi
todas las agencias de publicidad
entre ellos Cerebro, Cuadra
Chamberlain y las otras que
existieron.

COCOSA “madre” de
Poder del Alma

Trabajando en COCOSA na-
ció la idea de formar el grupo Po-
der del Alma, donde se invo-
lucran casi todos sus miembros.
El grupo del que Edgard era el
batero apareció con el nombre
“El Poder”. Esto ocurrió antes del
terremoto del 23 de diciembre de
1972.

El grupo adopta el nombre de
“Poder del Alma” en 1973
cuando hace un viaje a Guate-
mala para grabar su primer LP
(discos de acetato). Y recor-
dando detalles Aguilar dice que
la agrupación desaparece en
1977 por indisciplina de sus inte-
grantes, ya que llegaron a un mo-
mento de que tocaban para ellos
y no para el público.

El batero fue honesto duran-
te la entrevista porque dijo que
uno de los elementos que lleva-
ron a la desaparición de ese gru-
po fue el licor. A estas alturas
del campeonato, Edgard es del
criterio que “no supimos ma-
nejar el éxito” que llegó a tener
esa agrupación.

En sus tiempos de gloria, Po-
der del Alma alternó con grupos
y artistas internacionales, entre
ellos Carlos Santana cuando en
1973 se presentó en el Estadio
Nacional para llevar a cabo un
concierto musical destinado a re-
colectar fondos para los damni-
ficados que ocasionó el terremoto
del 72.

Poder del Alma compuso su
música influenciado por los es-
tilos de Carlos Santana y el gru-
po Malo, pero tuvieron una cuali-
dad que jamás tocaron en sus pre-
sentaciones temas de Santana
(latín rock). Antes de entrar al
género latín rock, la agrupación
solamente interpretaba temas del
rock clásico.

Es por la influencia del gui-

*** Tocó con el grupo telonero de
la presentación que Carlos San-
tana hizo en Nicaragua en 1973
*** En 1983 emigró a Estados
Unidos donde aprendió el arte de
la mecánica dental
*** Incursionó en varias emisoras
nicaragüenses durante las décadas
de los 60 y 70

Edgard “El Gato” Aguilar

Un “Gato” que pasó por las radioemisoras
y conciertos musicales

Edgard “El Gato” Aguilar, una “estampa” de los miles de personajes nicaragüenses

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 598 •  Año 24



tarrista mexicano, Carlos Santa-
na que introducen en su estruc-
tura timbales, congas, bongoes y
“así comenzamos a meter el rock
latino y una de las cosas que re-
cuerdo que fuimos el único grupo
que grabamos solamente música
original y creo que eso fue parte
del éxito del grupo”.

Edgard tocaba la batería y
cantaba y todavía tiene fresco en
su memoria la vez que tocó San-
tana en Managua, él estuvo pre-
sente pero no pudo tocar la ba-
tería ya que andaba afectado un
pie y para tocar ese instrumento
se necesita tener bien los dos pies
y las dos manos para actuar. Para
esa noche quien tocó la batería
con Poder del Alma fue Armando
Paladino, quien había sido el
batero de los Rockets de Ricardo
Palma.

Fue fundador de Mancotal
Edgard quien se fue de Nica-

ragua en 1983, antes pasó por el
grupo Mancotal que lideró Luis
Enrique Mejía Godoy. Recién
triunfada la revolución del 79,
Edgard trabajaba como locutor en
el Sistema Sandinista de Tele-
visión (SSTV).

Antes había pasado por Ra-
dio Continental con Mariano Valle
y la Unión Radio. En el SSTV se
encontró a Román Cerpas que
fue el bajista de Poder del Alma,
Salvador Fernández “La Chava”
quien era el tumbero de la agru-
pación y Ricardo Palma.

Un día estaban grabando con
esos músicos el tema “Corn Is-
land” llegó al SSTV Luis Enrique
Mejía Godoy quien tenía una
sesión de grabación con Luis
Manuel Betanco en el estudio del
canal televisivo y cuando con-
versó con Edgard le dijo “me
gusta como tocas los bongoes”.

En ese tiempo Luis Enrique tenía
un proyecto de música de un grupo

experimental del Ministerio de
Cultura y al final invitó a Edgard a
un ensayo y desde esa vez nuestro
entrevistado se quedó con quien
después funda el grupo Mancotal y
le toca acompañarlo a una gira mu-
sical por Holanda, Alemania e Ingla-
terra.

Como el nombre del grupo
experimental de Mejía Godoy era
muy largo, decidió el grupo iden-
tificarlo con el nombre de la mon-
taña donde mataron a Germán
Pomares. En Mancotal estaban
José y Alejandro Tenorio, Julio
Cansino, Raúl Martínez, Luis
Emilio Martínez y el “Gato”
Aguilar. En Mancotal Edgard
pasó a ser la segunda voz y quien
le tocaba ejecutar los bongoes.

Vive en San Francisco, Cali-
fornia

Vivió en carne propio el drama
que pasa todo latino al llegar a
Estados Unidos, llegando a la
conclusión que los maestros, los
poetas, los músicos y los escritores
son los que pasan la vida más dura
llegar a EE.UU. “La música es un
trabajo tan lindo pero no es bien
pagado en ninguna parte del mun-
do”, dice Edgard.

Recuerda que el primer tra-
bajo que consiguió al llegar a
EE.UU. fue hacer sándwich,
después trabajó de cajero en una
gasolinera, después encontró
trabajo en una empresa que suel-
da marcos para aire acondicio-
nados, después anduvo instalando
cortinas y persianas.

En la compañía que laboró
instalando cortinas le dio dos
oportunidades, trabajar y estudiar
para técnico dental que desem-
peñó hasta el 2008.

Se ha vinculado a grupos
musicales

Entre 1983 a 1984 vivió en Los
Angeles, California donde tocó
con un grupo musical gua-
temalteco. Cuando se mueve a
San Francisco y comenzó a tocar
con los Los Ramblers de los

hermanos Ibarra.
Al dejar los Ramblers cono-

ció a una sobrina de la cantante
Lucha Ordóñez la que le co-
mentó que tenía un grupo musi-
cal al que se integró. Ese grupo
después se convirtió en una or-
questa en la que Edgard estuvo
tocando tres años.

Volvió con Los Ramblers
donde le dieron la oportunidad de
grabar dos temas musicales con
ese grupo y una de esas canciones
se convirtió en un éxito, la cumbia
“San Caralampio”.

Los Ramblers graban el dis-
co bajo el nombre “Filemón”
(donde va la cumbia de Edgard)
y “de repente comencé a recibir
dos cheques por las regalías”,
pero con anticipación nuestro
entrevistado había vendido los
derechos a una compañía dis-
quera norteamericana que lanzó
el disco.

Uno de esos cheques “es
porque la disquera tomó mi
canción y la introduce en un disco
que se llamó “Cumbias de
siempre”, donde estaban los
grandes de las cumbias colom-
bianas como Calixto Ochoa,
Aniceto Molina, Lisandro Meza,
la Luz Roja de San Marcos y
Edgard Aguilar. “Esa fue otra de
las mayores satisfacciones que he
tenido en mi vida”, dice nuestro
entrevistado

En 1990 se encontró con Elías
Cárcamo quien lo había integrado
en el grupo musical de Nicara-
gua, Los Bárbaros. Cárcamo lo
invitó a participar en una ópera
musical dedicada al poeta Rubén
Darío, trabajo que nunca salió en
forma comercial.
Anduvo “matando el chivo”

A partir de 1997 se volvió un
músico solista a quien cualquier
grupo lo invitaba a tocar los bon-
goes para ganarse los “biyullos”
(los dólares). Con la cumbia que
grabó con los Ramblers se pro-
dujo algo que Edgard califica

como “extraño”.
¿Dónde nace el calificativo

del Gato Aguilar?
El apodo  del “Gato Aguilar”

no coincide con el color de sus
ojos y por eso explicó la forma
como nació ese calificativo en
Nicaragua. Eso se produce cuan-
do era el batero del grupo Los
Bárbaros y recuerda que estaban
tocando en el Lido Palace en unos
15 años.

En el descanso los músicos se
fueron a instalar en el parque
Frixione y al reiniciar el toque
llamaron a los músicos entre ellos
a “Bigote de gato”. Este apodo
ya lo había cargado Edgard pero
creía que sus compañeros mú-
sicos no lo sabían.

Cuando se escuchaba que
Francisco Alvir (Chico Bad Boy)
llamarlo por los micrófonos “Bi-
gote de gato” él se hizo el desen-
tendido, pero al entrar a continuar
tocando la batería todos sus com-
pañeros se pusieron a reir y es
donde comprueba que ya le
habían conocido el apodo.

Con tiempo solamente le co-
menzaron a llamar como el
“Gato” Aguilar, “pero de gato por
el color de los ojos no tengo nada”,
dijo Edgard al ser en-trevistado
por el autor de esta publicación.

Ebarbe54@cablenet.com.ni
(*) Periodista radicado en Nicaragua
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