
Miguel Bolaños - Días de la
Tortuga Morada

Dios, parecía que todos se
hubieran vuelto locos. Sólo
Los Beatles y su música. Los
que no hacíamos eso tenía-
mos que ser realmente bue-
nos como para gustar a la
gente. De todas formas, to-
dos aprendimos con Los
Beatles.

(Pensar común entre los
músicos de los sesentas).

En nuestra sociedad actual
la música es algo más que una
melodía insustancial que se
pierde en el tiempo y en el es-
pacio. Es realmente hoy, una
necesidad vital en ella, y algo
que lleva dentro de sí cada
miembro, rechazándola o acep-
tándola, pero nunca con indife-
rencia. Es algo que a veces “los
hace sentir un “no sé qué nos-
tálgico, otras veces nos puede
producir escalofríos de admira-
ción o nos hace sentir el irrefre-
nable deseo de menear el cuer-
po al compás de un candente
ritmo.

Dentro de un mundo que dos
décadas atrás acababa de pre-
senciar una hecatombe bélica
de proporciones que iban más
allá de cualquier frontera, y tras
la cual tuvo que instituirse una
ONU para conducir los destinos
de la humanidad, la música de
cuatro jóvenes ingleses logró
algo que hasta el momento ha-
bía sido imposible: aglomerar en
torno suyo a todas las juventu-
des del planeta las que disfruta-
ban al mismo tiempo en regio-
nes disímiles, de la música
grabada por el grupo más famo-
so de todos los tiempos: Los
Beatles

Antecesores inmediatos a
los primeros temas beatles que
vinieron a nuestro país en 1963,

habían sido algunos de Elvis
Presley a finales de los cin-
cuenta; Paúl Anka con una
gran cantidad de éxitos; algo de
surf, nuevo ritmo que The
Beach Boys implantaron en
California; el moreno Chubby
Checker con su contagioso rit-
mo de twist,  y algunos grupos
mexicanos de formación mo-
derna como Los Teen Tops, con
Enrique Guzmán como voca-
lista.

La aparición de una diversi-
dad de nuevos ritmos hacía pre-
sagiar el cambio que se aveci-
naba a nivel mundial y que se
dio con la salida del primer tema
de Los Beatles en octubre de
1962: “Love me do”. A nivel
casero, el primer tema beatle
que irrumpió entre el gusto
juvenil fue “Quiero estrechar tu
mano” seguida de “La vi
detenida allí” y la balada “Y la
amo”.

A partir de 1964 comienzan
a gestarse, dentro de centros es-
colares de secundaria princi-
palmente, las primeras agrupa-
ciones que con el tiempo llega-

rían a ser las que captarían ma-
yor número de adeptos. El año
anterior Los Polimusic lograron
hacer la primera grabación de
corte moderno en el país, y se
trata de un disco sencillo cuyos
dos temas constituyeron un éxi-
to a nivel radial y popular: una
balada titulada “Subiré”, y “An-
teojuda”, un tema a ritmo de
rock and roll dedicado a una
chica “anteojuda, corneta, pa-
tizamba, fea y flaca” que le en-
cantaba bailar el rock. Ambos
temas originales de su guita-
rrista y líder Polidecto Correa.

Anterior a Los Polimusic,
existía otra agrupación forma-
da por elementos jóvenes que
comenzaban a introducir dentro
de su repertorio algunos temas
de corte moderno. Eran Los
Jets, dirigidos por Francisco
Antonio Saldaña, quien se en-
cargaba de ejecutar el órgano
electrónico. Lo que ellos tuvie-
ron de meritorio fue el hecho
de haber sido el primer grupo
que cambiaba una línea tradi-
cional de música, mantenida
hasta entonces por todas las or-

questas existentes, que eran de
corte tropical y romántico. Em-
pezaron antes que ningún otro
a interpretar rock and roll,
twist, jerk, aska , y otro tipo
de ritmos recientemente apare-
cidos en el ámbito internacional
y que tenían su origen sobre to-
do en Norteamérica.

La beatlemanía había inva-
dido el mundo entero en 1965,
y para ese año ya existían va-
rios grupos establecidos en Ma-
nagua. Podemos citar como
principales o mejor cotizados a
Los Music Masters, Los Ro-
ckets, Los Bad Boys, Los
Shakers y Los Black De-
mons.

La influencia beatle era to-
tal entre todos los grupos na-
cionales, desde su manera de
vestir, actuar y hasta de cantar
a veces. Mantenían en su re-
pertorio varios temas del cuar-
teto inglés, sobre todo los que
exigían solamente una voz, y si
no tenían más  era por esa limi-
tante que existió entre casi todos
los grupos en sus comienzos,
que fue la de no interpretar mu-
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chos temas cantados a dos o
más voces. Gran parte de lo que
se tocaba se hacía de manera
instrumental por la falta de do-
minio de la parte vocal, con la
gran excepción de Los He-
llions, cuyas interpretaciones a
tres voces eran bastante acep-
tables pese a su empirismo mu-
sical, empirismo que no sólo a
ellos afectaba, sino que era un
común denominador entre todos
los grupos de la década del se-
senta, salvo unas pocas excep-
ciones como Los Duros de
Granada, Los Rockets y Los
Music Masters, entre quienes
había uno o dos de sus miem-
bros con conocimientos teóri-
cos y prácticos sobre música y
solfeo.

Creo que, si es preciso seña-
lar a alguien con el título de pio-
nero dentro de esos primeros
años del movimiento musical
moderno en Nicaragua, no va-
cilaría en darle ese mérito a
Polidecto Correa Reyes.  Y lo
hago esto no en el sentido es-
trictamente musical, porque,
como repito, eran muy pocos
los que conocían de solfeo, ar-
monía, ya no digamos de com-
posición y arreglos musicales en
un nivel académico aceptable.

El mérito que le cabe a Poli-
decto es la dinámica, la visión
con que encaró la empresa mu-
sical en que se embarcaba con
su grupo Los Polimusic, y que
al poco tiempo cambió por Los
Music Masters el cual llegó a
estar, mientras existió, entre los
primeros lugares de populari-
dad. El mantener un nombre, un
prestigio dentro del mundo de
la farándula tiene su mérito, y
esto lo sabía bien él al regre-
sar de México, graduado de op-
tometrista, con una guitarra
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eléctrica junto a su instrumen-
tal médico.

El conocimiento adquirido en
el extranjero sobre la importan-
cia de una buena coreografía en
un grupo; el uso de uniforme en
todos sus miembros; el saber
escoger bien un repertorio
acorde al gusto juvenil del mo-
mento; el estar al tanto de los
adelantos últimos en materia de
equipo electrónico de buena ca-
lidad; el buen tino en la esco-
gencia de los temas a grabarse,
entre otras cosas, hicieron de
Polidecto una de las grandes
figuras de los comienzos de los
sesentas, solamente opacada al
cabo de pocos años por Ricardo
Palma de Los Rockets, que fue
una especie de “Gran Gurú”
musical de la década, admirado
y respetado al final de ella por
todos, junto con su grupo.

Una de las características de
nuestra juventud en las prime-
ras tres cuartas partes de los
años sesentas, fue su sencillez,
dentro de un país bombardeado
constantemente por la propa-
ganda transnacional que pre-
sentaba a una juventud extran-
jera con un modus vivendu to-
talmente distinto, al que se veía
como irreal, rayando a veces
con lo absurdo en sus compor-
tamientos y sin comprendérse-
les bien aquí, debido a la falta
de divulgación verdadera de los
hechos o a la tergiversación de
los mismos. El caso de los hi-
ppies fue un claro ejemplo de lo
anterior.

La juventud a nivel mundial
experimentó un acercamiento
entre toda ella y comenzó a
tomar conciencia como gene-
ración revolucionaria y rebelde.
Sabía que estaba rompiendo con
todo un pasado lleno de ata-
duras y convencionalismos, y el
mundo que estaban transfor-
mando a su manera ya no vol-
vería a ser el mismo jamás. En

Nicaragua se tomó conciencia
de esto un poco más tarde, casi
a finales de la década, y fue
hasta entonces que se logró sin-
tonizar un poco mejor la onda
de cambios que estaban suce-
diendo en el mundo.

Una de las cosas que influyó
un poco en ello fue el descubri-
miento, por una parte de nues-
tra juventud, del escritor ale-
mán Hermann Hesse, Premio
Nóbel en 1946, que en sus no-
velas como Siddharta (1922),
Demian (1922) y El Lobo Es-
tepario (1927), traslucía la pe-
nosa conquista de la libertad in-
dividual, que fue el tema que
habría de dominar toda su obra
literaria.

La búsqueda de esa libertad
individual, de ese “yo” interior
fue una constante de la década,

entre una juventud asqueada del
mundo que les había sido here-
dado por sus mayores. Movi-
mientos aparentemente anár-
quicos como los de 1968 en
distintas universidades como las
de Pekín, México, Berlín, Var-
sovia, París, Praga y Nueva
York, tenían un detalle en co-
mún: la destrucción del orden
político existente y de la auto-
ridad constituida, en busca de
un planeta decente donde vivir,
sin esa clase de compañeros al
mando, como lo eran sus mayo-
res con sus podridas concep-
ciones del mundo y del indi-
viduo. El conformismo que ha-
bía se dejó a un lado y se adoptó
una actitud de abierto rechazo.

Los Beatles marcaron du-
rante la década una tónica a
seguir a esa juventud huérfana

Imagina que no existe el paraíso
Es fácil si lo intentas

No hay un infierno bajo nosotros
Sobre nosotros solo hay cielo
Imagina a todas las personas

Viviendo por este día

Imagina que no hay países
No es difícil hacerlo

Nada por lo cual matar o morír
Ni tampoco religión

Imagina a todas las personas
Viviendo la vida en paz

(Coro)
Tú...

Tú podrás decir que soy un
soñador

Pero no soy el único
Espero que algún día te nos

unas
Y el mundo será uno solo

Imagina que no hay propiedades
Me pregunto si puedes hacerlo

Sin necesidad de avaricia o
hambre

Una hermandad de hombres
Imagina a todas las personas
Compartiendo todo el mundo

(Coro)

Y el mundo vivirá
como uno solo

Por John Lennon
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de ídolos y de valores positivos
de los que echar mano. John
Lennon, el más genial y revo-
lucionario de ellos cuatro, en un
acto inconcebible para cual-
quier ciudadano inglés, devolvió
al Parlamento su medalla que
le acreditaba como miembro de
la Orden del Imperio Británi- co,
en noviembre de 1969. Tal
medalla es, en teoría, un máxi-
mo honor a que puede aspirar
cualquier súbdito de la corona
inglesa; y la devolución la hizo
como protesta a la injerencia de
Inglaterra en los conflictos de
Biafra y Vietnam. El mundo
entero era atónito testigo del
poco interés que mostraba una
generación por los valores es-
tablecidos y tenidos en cuen-
ta como los de más alto valor
en la escala. Por supuesto que
quien lo hizo no era un joven
común y corriente, era un
beatle, pero el desplante era
hecho en nombre de una ge-
neración.

Los años de la inocencia ha-
bían quedado atrás, y, con el
advenimiento del año 1968,
hubo una especie de cambio, de
ruptura con lo anterior, y la
juventud adoptó otro tipo de
posiciones que hasta el mo-
mento aquí no había tomado, o
había tenido cierto temor de
tomar. El pelo bajó hasta los
hombros; las barbas salieron a
flote; las vestimentas se volvían
cada vez más estrafalarias; y
las faldas femeninas iban en
ascenso vertiginoso, como que-
riendo recuperar el tiempo per-
dido entre la aparición de la mi-
nifalda ideada por Mary Quant
y su llegada a Nicaragua. Se
despreciaba la seriedad de la
ropa fina, y la libertad de vestir
como le viniera en gana al jo-

ven, hizo su aparición.
Pero lo que más aceptación

general tuvo como misterio no-
vedoso, fueron las drogas, las
cuales penetraron de una ma-
nera increíblemente rápida en-
tre todos los estratos sociales
de nuestra juventud, tanto por
el afán de estar “a la moda”,
como por lo barato y fácil que
era el adquirirlas. Las hubo de
toda clase, calidad y precio. Era
como una especie de locura
aquel remolino donde iban hun-
diéndose miles de jóvenes po-
co a poco, incluidas algunas mu-
jeres que hasta la fecha habían
mantenido una actitud de es-
pectadoras, y las más atrevidas
se pusieron a la par de sus
varones.

Tras el furor despertado por
las llamadas “fiestas hippies”,
vino la apertura de discotecas
para capitalizar económica-
mente esa población cada día
más numerosa que estaba ávi-
da de nuevas experiencias. En
este marco fue que apareció
“La Tortuga Morada”, en agos-
to de 1968, lo que significó pa-
ra muchos la llegada a la ma-
yoría de edad de ese nuevo tipo
de vida. El salto posterior sería
la realización de grandes con-
ciertos al aire libre, después del
éxito a nivel mundial que se ob-
tuvo en Woodstock, y que cada
país quiso fabricar su propia
versión. Hubo muchos de ellos,
y algunos muy buenos, con mú-
sica original y gran asistencia.
Este tipo de conciertos no han
vuelto a darse y hoy sólo son
un grato recuerdo para quienes
los vivimos.

Fiestas de grandes dimen-
siones comenzaron a organi-
zarse todos los fines de semana
en colegios o en locales ade-
cuados para dar cabida a gran-
des cantidades de jóvenes dan-
do rienda suelta a sus energías
en ese nuevo mundo. Estando

hasta allí las cosas, en los albo-
res de la década del setenta,
vino la tragedia que conmovió
al país entero al ser destruida
Managua por el violento te-
rremoto de diciembre de 1972,
que vino a poner una especie
de dique a esa ola que amena-
zaba con sacar de su sitio natu-
ral a toda una generación a ni-
vel nacional.

Por supuesto que el tráfico y
consumo de drogas no se de-
tuvo, y continúa con gran re-
punte en nuestros días, pero
otros aspectos como el social,
el económico e incluso el po-
lítico, jamás volvieron a ser lo
mismo después del fenómeno
telúrico.
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