
César Román Mora
Crecí en el Barrio El Triunfo,

en la vieja Managua. Así fue
bautizada esta calle por el Ge-
neral José Santos Zelaya, según
tengo entendido, por el triunfo de
los liberales contra los conser-
vadores. El Cine Triunfo, donde
está ahora el Cine Blanco, era su
ubicación. Cuadra y media arriba
estaba el Cine Principal, y una
cuadra hacia el lago el Cine Ro-
sario. Donde yo crecí y viví fue
diagonal opuesta al Cine Triunfo,
en la manzana del Centro Desti-
latorio.

En la misma manzana, hacia
el lago estaba el Cine Rosario,
dando la vuelta se llegaba a unos
predios vacíos y en frente la
Iglesia de Cristo el Rosario. Con-
tiguo a la Iglesia de Cristo el
Rosario estaba una escuelita de
párvulos, o sea de primeras letras,
se llamaba el señor Don Serapio
Orozco. Enfrente de esa iglesia
había un camino, como entre-
cortado ahí, del predio vacío que
daba propiamente a la Avenida
Monumental y en esa parte a la
izquierda detrás del Centro Des-
tilatorio estaba una sucursal de
Sorbetería Salvo, ahí guardaban
como unos 10-15 carretones de
sorbetes, entonces ahí nos dába-
mos gusto los chavalos.

Enfrente de nosotros, hacia el
sur, enfrente al Cine El Triunfo,
hacia abajo estaban los billares
de Don Pedro Salamanca. Este
señor tenía varios hijos e hijas,
entre ellos Pedro Joaquín que era
de mi edad.

Donde yo vivía era un salón
cervecero de nombre Bendaña,
porque esa era la dueña una
socia de mi mamá de Diriamba.
Nosotros somos de Carazo, mi
mamá era de San Marcos. Con-

tiguo a nosotros estaba Don
Nathan Parrales. Este señor
tenía su señora llamada Doña
Carmen y un hijo Nathan Jr. pe-
queñito, menor que yo, como
unos dos-cuatro años tal vez
menor que yo.Como colindaba
con el muro que había de por
medio con el Centro Destila-
torio, más adelante fue noticia
él, porque se le descubrió que
tenía una conexión de donde
sacaba alcohol puro y lo con-
vertía en guaro que vendía clan-
destinamente.

Después de donde Don Na-
than Parrales estaba una seño-
ra le decíamos Mamá Quencha,
era un lugar ahí en la bajadita
en la rampa que había, tenía
mujeres de esas obreras del
amor. Siguiendo más hacia el
lago estaban los González Dá-
vila: Armando, Bayardo, Elio, y
yendo más, estaba un señor
sastre que su hijo, no se si eran
Domínguez o el muchacho se
llamaba Domingo, era un señor
sastre que tenía aquellas plan-
chas hermosas de hierro que les
echaban carbón, era buen sas-
tre el señor. Y más hacia el lago
estaba la familia Juárez, Don
Juan. Don Juan Juárez trabaja-
ba en la Colgate Palmolive y
tenía varios hijos, entre ellos
estaba Juan, chavalo también,
menor que yo, ese fue gerente
de IMELSA, hoy tiene una im-
prenta, una editorial, cerca del
Puente León. Enfrente Juan
Juárez estaba en la esquina ha-
cia el sur, estaba la Maderería
Duarte, no sé si era de Don Luis
o Don Noel Duarte, era un se-
ñor bien serio, tenía una camio-
neta hermosa. Enfrente de él
estaba Doña Paca, Doña Pa-
quita era profesora también de

párvulos, de primeras letras,
pero no sé qué le pasaba que
de pronto le agarraban ciertas
cosas que los chavalos le pusie-
ron la Paca loca y se ponía dis-
gustada.

Yendo hacia arriba, el Sr.
Quintero que tenía un bus, tam-
bién le decíamos “Quintero lo-
co”, porque el señor también
hacía travesuras con el bus: le
ponía una piña, una gaseosa y
otras cosas más, se detenía y
el bus no arrancaba hasta que
decía que estaba satisfecho. Ya
había comido ya había bebido y
entonces arrancaba de nuevo.
Siguiendo hacia arriba, en frente
del Sr. Quintero, estaba la fa-
milia Borrel.

Don Luis Borrel con sus ca-
mas y sus hijos, mujeres y va-
rones, Ramón, Luis y otras mu-
chachas que no recuerdo el
nombre de las hermanas de los
Borrel. Se fue para Costa Rica
y las otras muchachas se fue-
ron para los Estados Unidos.
Después seguía un Centro de
Salud, un restaurante chino, no
recuerdo el nombre, no lo sos-
tengo. De ahí seguía Doña Car-
men, la esposa de Don Nathan,
que tenía una refresquería, una
soda, ahí vendía refrescos y re-
postería Doña Carmen. Des-
pués seguía un señor zapatero
de apellido Flores, tenía un hijo
que le decíamos Piro, chiquitín
pleitisto y medio, me agarré co-
mo unas diez veces con él, te-
nía una hija hermosa que se lla-
maba Rosa, Rosa Flores.

Enfrente de ellos estaba el
taller de mecánica del Chele
Cuevas. Contiguo al Chele Cue-
vas estaba un taller de limpia-
botas, eran  como treinta lustra-
dores, y ahí llegaba un perso-

naje del barrio que le decíamos
“Chale loco” andaba descalzo,
altísimo el hombre, pelo crespo,
siempre andaba sin camisa, con
un palo o una escoba corriendo.
Decía que tenía un corcel brio-
so. Y entonces se “lustraba” ahí,
ponía el pie, un gran pie inmenso,
le hacían una bota y chale salía
corriendo por las calle del Triun-
fo.

Más hacia arriba, en la cua-
dra del Cine Triunfo, terminan-
do la esquina estaba la casa del
Sr. Frixione. Un señor conser-
vador creo, opositor a Somoza.
Enfrente de ellos estaba “los
papotas” este era Don Pedro
Castillo. Don Pedro Castillo ga-
nó la licitación de hacer las pla-
cas de los primeros taxis de
Managua, y carretones, carre-
toncillos, bicicletas, etc.

Yendo más hacia arriba, de
“los papotas” así enfrente es-
taban los billares, que también
eran de ellos, seguían el Sr. Ba-
rillas con unas bicicletas de al-
quiler.

Tenían como unas doscien-
tas bicicletas colgadas en el te-
cho, a un lado, ordenadas, en-
tonces todos los chavalos que
podían conseguir dinero para
hacer el alquiler, media hora de
bicicleta una hora, el Señor
Barillas nos alquilaba esas bi-
cicletas. Yo nunca aprendí a
andar bien en bicicletas pero
daba el dinero y me montaba
junto con los chavalos.

De ahí seguía un salón, un
restaurante  algo  popular, de
un guatemalteco y después el
Cine Principal. Del Cine Prin-
cipal hacia arriba estaba la
Barbería El Gato, de  un  señor
Espinoza, creo que se llamaba
Cristóbal Espinoza. Más hacia
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arriba, una casa particular, no
recuerdo la familia. Enfrente de
esta cuadra, de esta manzana
del Cine Principal, estaba en la
propia esquina los Dormitorios
Públicos, hacia abajo la Farma-
cia Barbosa y más hacia abajo
una familia de apellido Saborío,
uno de los hijos  estudiaba con-
migo en el Calasanz y también
uno de los Borrel, Ramón. estu-
dió conmigo en el Calasanz.

De los Dormitorios Públicos,
una cuadra al sur quedaba la Gota
de Leche, fue el primer CDI en
Nicaragua. Era bonito ver, mi
mamá me mandaba a comprar
la leche y el pan. Las señoras do-
mésticas, y otro tipo de trabaja-
doras, que pasaban dejando a sus
niños como a las 7 de la mañana
lo más tarde, para que se los cui-
daran, habían unas camitas, de
esas tijeras, de lonitas, chiquititas
para los niñitos, pero eran una
gran cantidad de camitas con sus
mosquiteros también porque a
veces habían épocas de zancu-
dos, o las moscas. La cosa es que
ahí las señoras dejaban a los niños
y en la tarde ya a las cuatro llega-
ban a retirarlos, a veces llegaban
tarde otras llegaban tarde a dejar
a los niños y habían algunas que
nunca llegaban a traerlos.

Posteriormente me dí cuenta
que tanto los Dormitorios Públicos
como la Gota de Leche y el Asilo
de Ancianos, eran dueños y da-
ban el servicio gratuito los señores
de la Masonería Nicaragüense.
Este Asilo de Ancianos quedaba
detrás del Plantel de Carreteras,
en la Calle 15 y fue bautizado por
Monseñor Lezcano.

De las Camas Borrel, media
cuadra hacia el este estaba Doña
Paya Soza, que tenía un slogan
decía “haga sus compras y pague
en abonos suaves”, tenía un hijo,
se llamaba Franklin Soza.

Yendo hacia arriba, sobre la

Calle El Triunfo, de los Dormi-
torios Públicos, esquina opues-
ta estaba la familia Guerrero
Parajón, el señor que trabaja-
ba en la Escuela de Artes, y te-
nía un hijo  piloto, llamado Che-
cho Guerrero, según supe se-
cuestró un avión para ir a pelear
a favor de Cuba. De estos se-
ñores Guerrero, hacia arriba,
había una escuela de Comercio
Julieta Matamoros. Doña Julie-
ta, una señora blanca, hermosa.
Al llegar a la esquina, de donde
Doña Julieta, estaba la Sra. Tirsa
Saavedra y enfrente otras casas
particulares, y ya más hacia arri-
ba, la esquina que colindaba con
San Sebastián, donde estaba la
Empresa de Buses Solís, unos
buses que se pusieron en ser-
vicio de Santa Ana hasta San
Luis. Eran “los pelones”. Ha-
bían otros empresarios que
también tenían otros buses, el
de nosotros eran la familia Solís.

Ibamos del Triunfo hasta San
Luis con unos buses hermoso-
tes, no tenían puerta adelante
ni atrás, no tenían techo y nos
daba el aire, la brisa, tanto en la
mañana como de tarde, de
noche, eso era riquísimo ir, el
griterío de los chavalos y nos
encontrábamos con otros cha-
valos que venían en otros bu-
ses, entonces era una algara-
bía. Yendo más arriba estaba,
enfrente del parque, estaba la
distribuidora, La Dinamarca,
una pulpería inmensa. Vendía
solo cosas de categoría, era al-
go grandioso para el que tenía
dinero. Era como una especie
de supermercado modemo.

La parte éste del Parque San
Sebastián estaba la familia
Leets, de ahí salió una mucha-
cha: Nadia, salió electa Miss
Nicaragua, no recuerdo en qué
fecha. Se casó con el señor que
era director de Novedades, Don
Luis Pallais Debayle.

Hacia arriba de los Leets,
enfrente estaba la Casa del Par-

tido Liberal, siguiendo en la mis-
ma cuadra de ellos, unas casas
particulares y había un negocio
del Sr. Adolfo Evertz, se llama-
ba “Happy Boy”, tenía una lico-
rería que atendía hasta bastante
noche y entre él y una farmacia
que quedaba en la esquina esta-
ba Augusto Palacios. ¡Qué fa-
moso se hizo este Augusto por
su alquiler de novelas y venta
de libros! Augusto Palacios co-
menzó cerca de donde el Sr.
Frixione, enfrente de donde “los
papotas”, lustrando, era lustra-
dor y él ponía, en los muros del
Sr. Frixione, que era un enma-
llado, unos mecatitos, y en esos
mecatitos colgaba el pasquines,
y comenzaba a alquilarlos a 0.25
centavos, el alquiler de pasqui-
nes. Que recuerdo que valían
un córdoba, cada pasquín nue-
vecito. El los alquilaba en 25
centavos. Se fue acostumbran-
do a eso la gente, a ese tipo de
intercambio comercial de lectu-
ra, que después tuvo que hacer
su tienda. Hizo una tienda her-
mosa y se volvió un hombre im-
portante, tenía vehículo, dinero,
usaba unas pulseras de esas
pesadas, casi de media libra. Un
hombre que llegó a tener dinero.
Después lo miré enfrente del
Centro Cívico, donde está ahora
la Alcaldía, muy deteriorado,
muy mal Augusto Palacios.

Yendo más hacia arriba, en
la cuadra del PLI, enfrente es-
taba Romulete con su leche
agría. De Romulete para arriba,
a la esquina estaba la Alianza
Francesa, que era un centro de
cultura y se alquilaba por las
noches para los conjuntos mu-
sicales que eran muy bonitos y
salían uno hasta la madrugada,
dos de la mañana tal vez a ve-
ces salíamos de bailar con los
grupos musicales del momento.

Enfrente de Alianza France-
sa estaba la Farmacia Marcia,
de la familia Marcia. Yendo más
hacia arriba estaba ya cerca de

La Prensa, enfrente de ésta,
primero creo que fue el Instituto
Nacional de Comercio y des-
pués fue el Instituto René Shick.
En la propia esquina frente a La
Prensa estuvo también la Ra-
dio Centauro, la dirigió Don Pepe
Barrantes, eran locutores ahí
Donald Shiffinan y Mayra San-
tos. Diagonal a esa esquina
opuesta estaba el Monte de Pie-
dad y enfrente una gasolinera.
Después de La Prensa, hacia
arriba estaba Artes Gráficas que
era una imprenta de los emplea-
dos del periódico que habían
hecho una sociedad. Más hacia
arriba estaba un señor Tapia
Molina, hermano del periodista
que tenía un servicio de co-
branza y llegando a la esquina
arriba, estaba el Supermercado
La Criolla. Enfrente de él, con-
tiguo a La Prensa estaba el Edi-
ficio Zacarías Guerra, este se-
ñor que donó a los huérfanos
un gran capi tal, no tuvo hijos y
donó todo su capital a los huer-
fanitos de Nicaragua. Ahí está
el Edificio Zacarías Guerra que
hoy lo ocupa el INSS y en fren-
te de ellos estaba El Pan Fino
de la familia Argüello, de Don
Vitorino Argüello. Más hacia
arriba, otro edificio lujoso, creo
que era la Familia Pellas. En la
misma manzana estuvo, también
la Radio Centauro, que después
creo que fue Radio Güegüense y
contiguo, en la propia esquina LA
NICA, se recibía la carga o si iba
a comprar boletos para viajar a
la Costa Atlántica o fuera del país.
Enfrente de LA NICA estaba el
Instituto de Bellas Artes, de Don
Rodrigo Peñalba.

Frente a Bellas Artes estaba
una empresa de viviendas, creo
que era La Financiera. De ahí
una cuadra al sur estaba Radio
Managua, que la dirigía Don
Felipe Hidalgo, somocista, li-
beral y tenía de locutor a Mi-
guel Ángel García, que le de-
cían “galleta simple”, un señor
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que andaba en una moto “ves-
pa”, vestía de guayabera y era
enemigo acérrimo de Pedro
Joaquín Chamorro, tan enemi-
go como “Moralitos”, este era
Oscar Morales, un día se dieron
de golpes en el Cine González,
Pedro Joaquín y Moralitos.

En el Parque Central, los
chavalos nos íbamos, primero,
al Parque Frixione y al Parque
Darío a patinar. Sábado y Do-
mingo pasábamos nosotros pa-
ra arriba y para abajo dentro de
esa jugarreta de patinetas y pa-
tines. Ya como a las cuatro de
la tarde, nos arrimábamos noso-
tros a ver cuando ya la Banda
de los Supremos Poderes, en el
templo de la música, llegaba a
hacer sus ensayos, entonces
comenzaban ya las parejas,
como entre las 4-5 de la tarde,
a aproximarse, se vestía todo el
mundo de gala, paseaban alre-
dedor del parque, con paso
suave y entonces ya comen-
zaban estos señores, que no les
gustaba que les dijeran chi-
cheros, a hacer los ensayos
para tocar música clásica, mú-
sica de Chopán, Beethoven,
Mozart. En esa época chavalos
no sabíamos nada de esas co-
sas, pero sabíamos que era una
música selecta. Y las señoras
iban con sus abanicos, unos
abanicos de varios colores, aba-
nicos negros, abanicos cremas,
blancos, con sombreros, otras
descubiertas, con rulos, cosas
así. Los señores con saco, unos
con sacos combinados otros no.
A estos señores cuando iban bien
combinados les decías los catri-
nes. Disfrutábamos nosotros los
chavalos ahí con las patinetas,
viendo y escuchando a estos
acordes que hacía esta Banda de
los Supremos Poderes.

Los días domingo en la ma-
ñana nos alistábamos para ir a

misa, unos a San Sebastián
otros a Cristo del Rosario. Des-
pués de haber ido a misa todo
el cipotero, nos juntábamos y
reuníamos para subirnos a los
buses pelones que nos llevaban
a San Luis, y de San Luis nos
veníamos a pie todo el cipotero.
Porque ahí en la época de los
mangos, la época de los jocotes
y todo, entonces nosotros pasa-
bamos cortando mangos, había
gente que tenía sus patios con
guineos, cortábamos o comprá-
bamos también, dependiendo de
cómo fuera la situación, noso-
tros nos divertíamos. Recuerdo
que pasabámos por la Desmota-
dora “Los Manguitos”, la Em-
botelladora San José, la Avia-
ción, el Instituto Vocacional, la
Pepsi Cola y había una jabo-
nería cerca de la Pepsi Cola,
donde está ahora Noguera, des-
pués estaba una pasteurizadora
que era de Somoza, enfrente
estaba la subida de Chico Pelón,
que posteriormente me dí cuen-
ta que era Don Francisco Solór-
zano, tío o papá de Pedro So-
lórzano, conocido como “Pedro
Carretón S.”

Más debajo de Chico Pelón,
enfrente estaba la Quinta Nina
y al fondo de la Quinta Nina,
dos cosas: Estaba la fundidora,
una fundidora que creo que fue
la Fundidora Nacional, hacía un
gran ruidaje y un gran calor
inmenso y más hacia arriba,
como una cuadra, había una
bajada de piedra que le decían
la Bajada de Carranza, donde
unas mujeres de los barrios iban
a lavar ropa y el señor les al-
quilaba. Entonces era una ale-
gría que se oía ahí de chistes y
cosas de las mujeres lavando
ropa, con una gran fila de pie-
dras ahí de lavanderos y hasta
ahí el agua llegaba, en la baja-
da de Carranza, entonces era
río de agua limpia y enjabona-
das. Era curioso eso.

Yendo ya hacia abajo, en la

parte de enfrente donde está la
aduana ahora, por ahí quedaba
cerca, la bajada de Chico Pelón
y también por ahí había cerca
otro señor que tenía coches, de
los coches halados por caballos,
de apellido Murillo. Tenía una
colonia, y también de la colonia
tenía un bar, se llamaba Los Pin-
güinos, y tenía mujeres dedica-
das a las cosas del amor.

Cerca de este señor Murillo
estaba la Ladrillería Buitrago,
este señor fue el primero en
traer la fábrica de bloques para
la construcción.
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