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(CHILO): periodista, escritor,
artista, bohemio y sobre todo ca-
ricaturista, fue el menor de cua-
tro hijos: del matrimonio de doña
Adelaida López Espinoza oriun-
da de Managua y don Cecilio
Barahona Brenes, de Diriamba.
Se casó con doña Zoila Porto-
carrero y fue padre de 11 hijos.

“Chilo” como se le conoció
popularmente por ser hijo de
Cecilio (Chilo), nació en el viejo
barrio de San Sebastián de Ma-
nagua el 21 de Diciembre de
1904. Su formación educativa
la tuvo en el colegio de los Her-
manos Cristianos de la Salle y
desde temprana edad manifestó
vocación por el dibujo artístico
que lo condujo a su consagración
como uno de los caricaturistas
más grandes de su época en Ni-
caragua y América Latina.

El don de la caricatura lo ma-

nifestó de temprana edad, pues
desde pequeño le gustaba ob-
servar los rasgos característi-
cos de las personas para di-
bujarlos en forma caricatures-
ca. Una vez, en el colegio se
vio en problemas de disciplina
con un hermano cristiano, pro-
fesor suyo, porque una carica-
tura que le hizo despertó el
hazmerreír de sus compañeros
de clase y el inesperado resen-
timiento del maestro.

En 1921, a los 17 años, “Chi-
lo” publica sus primeras cari-
caturas en el periodiquito “El
Field” de Santos Ramírez. En
1922, el poeta Salvador Ruiz
Morales lo llama a trabajar
como caricaturista en la revista
Los Domingos y posterior-
mente la dirección del diario La
Noticia lo invita a quedarse tra-
bajando como caricaturista de
planta y posteriormente como
reportero de ese prestigioso ro-
tativo.

Al respecto “Chilo” recor-
daba esa experiencia diciendo:
“En mayo de 1925 don Ángel
María Pérez y don Horacio E.
Pérez, Gerente y Administra-
dor respectivamente del diario
“La Noticia”, en ese tiempo, me
dejaron como caricaturista de
planta de ese diario, ganando
cuarenta córdobas (oro en ese
tiempo) con derecho a trabajos
particulares. En esa época em-
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pezamos publicando una cari-
catura dominical, después jue-
ves y domingo, hasta que esta-
blecimos la caricatura diaria,
más o menos en 1932... “Por
esa época publiqué varios libros
de caricatura. Eso fue por allá
por los años 30. Escribí sobre
la historia de la caricatura en
Nicaragua y la Historia de la
Ciudad de Managua”.

Posteriormente, junto con su
hermano Ernesto, que también
era periodista, publicó la revista
Pantalla, y en ella publicaba
caricaturas de temas variados.
Esa revista pronto fue cerrada
por el gobierno por sus posi-
ciones combativas en contra del
fascismo y de la dictadura del
gobierno de Anastasio So-moza
García.
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Aquí vemos a sus recordados “Pan-
chito y la rana”, quejándose del
clima económico social... C.B.


