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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar ensayos 

biográficos sobre personas vivas; y (2) los personajes 

biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico. 

Es decir, no se va a permitir publicar ensayos cuya única 

importancia es ser un antepasado del autor, o los méritos del 

biografiado se limitan a su ciudad. Los personajes 

biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe, 

las Segovias y la región del Pacífico. 

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua 

tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, 

compuesta en Buenos Aires y fechada entre el 11 de 

Septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre nosotros están 

las autobiografías de Emiliano Chamorro136F1, Cabos sueltos 
de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F2, y Memorial 
de mi vida de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F3. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy 

poca atención en la historia de la literatura española. Es difícil 

escribir una autobiografía que sea verificable, basada en 

hechos, y que sea neutral.  

 
1 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. 

abril 1966. 

2 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 

Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976. 

3 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco 

de América, 1977. 
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 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo 

Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez, 

José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim.
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Bayardo Cuadra Moreno 

 

 

Recopilación por José Mejía Lacayo 

 

Cuadra, un ingeniero químico y ambiental de profesión, era uno de los 

historiadores más conocidos de Nicaragua y más meticulosos de Managua, con 

amplios conocimientos de deportes, especialmente el béisbol, el más popular del 

país centroamericano. 

 

Recién graduado, en México, trabajo en INFONAC. Participó por años en el 

programa Que viva Managua, en compañía del arquitecto Porfirio García Romano, 

bajo la dirección de Manuel Espinosa Henríquez, director propietario del Canal 

Extra plus. 

Al momento de fallecer, el académico era uno de los 28 miembros 

correspondientes de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, también 

era miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, al que había sido 

exaltado en 2018, por sus amplios conocimientos deportivos. 
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Durante un cuarto de siglo Cuadra dirigió el programa dominical "Perfiles 

de Managua", en el que combinaba comentarios y entrevistas sobre la historia de  

la capital nicaragüense, con música de la llamada "vieja Managua", previa al 

terremoto que devastó la ciudad en 1972, para entonces una de las más prósperas 

de Centroamérica. 

A Bayardo Cuadra se le percibe como alguien necesitado de conocimientos, 

siempre en busca de la historia, siempre leyendo, explicando, investigando, 

detallando. El domingo pasado [1913], a las 8:00 en punto narró la historia de 

cómo las Carmelitas Descalzas llegaron al país y cómo monseñor Lezcano las 

acogió. En uno de los domingos de junio recordó que en ese mes murió Rosario 

Murillo, la segunda esposa de Darío, y Casimira Sacasa, la esposa del sabio 

Debayle. 

¿Y cómo es que sabe tanto este señor? Lee. También tiene un proveedor 

de joyas. Hace poco un amigo le regaló una colección de revistas que distribuía 

la Embajada de Alemania en Managua, en la época de Hitler. "Llegas a un 

momento en el que te volvés una especie de receptor y difusor. La gente cree que 

soy un buen conservador.  

Tiene tres hijas, 77 años, estudios de Ingeniería Química y Ambiental, y 

varias décadas recopilando información. Incursionó en la radio como cronista 

deportivo en la década de los 80, y desde hace 10 años conduce un programa 

dominical en la Radio 580 y que aprecio las cosas y me las regala, pero también 

las compro". 

"Si eso no lo interrumpís y se queda como una costumbre, llegas a los 15 

o 16 años con un cúmulo de conocimientos y experiencias". Después vino su 

entrada al béisbol. Dice que no era malo. "Creo que era bueno, inclusive, era 

dueño de un guante de catcher, así que también jugaba esa posición". 

Al beisbolista también le gustaba cantar. "En el colegio en Diriamba fui 

miembro del coro. Fui tenor. Recuerdo que salíamos a cantar misas en latín. 

Conforme iba avanzando la edad, cambié la voz". 

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua 

(ACDN) informó que el sensible fallecimiento del Ingeniero Bayardo Cuadra 

Moreno ocurrió la noche del viernes 12 de febrero en un hospital de Managua.  

La ACDN calificó a Bayardo Cuadra, como un hombre sencillo, sano, sin 

vicios, honorable y caballero, uno de los más grandes historiadores del deporte 

nicaragüense; y precursor de las transmisiones radiales del béisbol de Grandes 

Ligas, cuando era obligado hacer la traducción del inglés al castellano. 

Uno de los beneficiarios de los fondos de la Biblioteca Americana fue 

Bayardo Cuadra Moreno, entre sus seis y dieciséis años. Allí este se enteró que 

existía un mundo que de otra manera no podía haber conocido. La Biblioteca 
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Americana brindó servicios durante diez años y tres de sus directores fueron el 

eminente bibliotecario Gaston Litton (1913-1996), Edward Heileger y Mary C. 

Phippeny. Consagrada a Rubén Darío, sus principales fondos lo constituían una 

abundante sección de literatura en lengua inglesa, pero el 57 por ciento de sus 

fondos bibliográficos lo integraban libros en español. Además de obras de 

consulta, ofrecía una sección de textos ilustrados para niños y una discoteca para 

escuchar música clásica. Oficialmente, la entregó al gobierno de Nicaragua, en 

nombre del suyo, el embajador Thomas Whelan. 

El ingeniero Cuadra incursionó en la radiodifusión como cronista deportivo 

en la década de los 80, y estuvo al frente diferentes programas para compartir 

sus conocimientos, también se desempeñó como comentarista de las distintas 

ramas del deporte. 

Bayardo fue pieza fundamental para la creación del Salón de la Fama del 

Deporte Nicaragüense, formando parte del primer Comité Evaluador a mediados 

de los años noventa…y también colaboró en reconstruir la historia del Olimpismo 

Nicaragüense. 

Miembro de la Sociedad de Historiadores de Nicaragua, el Ingeniero Cuadra 

no sólo promovió la investigación del nacimiento del deporte en nuestro país; 

también se le escuchaba hablando de los inicios de las expresiones culturales y 

folklóricas de Nicaragua. 

Fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en la Promoción 

del 2018, dedicada a Alexis Argüello. Bayardo Cuadra, de grandes valores: 

profesional, amigo, colaborador, maestro, amable y respetuoso. 

Nacido en la ciudad de Corinto el 25 de noviembre de 1937; su deceso 

ocurrió en Managua el 13 de febrero de 2021, a los 84 años. Un caballero del 

Renacimiento, por su espíritu multifacético, inquisitivo y metódico. Cuadra fue 

amante del baile y de la música de mediados del siglo pasado, y en sus años de 

juventud practicó baloncesto, béisbol, ciclismo, fisicoculturismo y fútbol.  
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Amante de las ciencias, las artes y el deporte. Un maestro riguroso y afable 

que motivaba a novatos y expertos. Formó a lo largo de los años una valiosa 

colección documental, que incluía fuentes 

escasas, las que ponía al servicio de cuantos lo 

buscaban. Actualizado en las tecnologías 

informáticas y redes sociales, en su perfil de 

Facebook, destacaba sus estudios en el 

prestigioso Instituto Pedagógico La Salle, en 

Diriamba. 

Ingeniero Químico de profesión, 

historiador miembro correspondiente de la 

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 

cronista deportivo miembro del Salón de la Fama 

del deporte Nicaragüense, filatelista. 

Nacido en el Puerto de Corinto, recopiló valiosa documentación sobre su 

historia; trasladado desde muy joven a Managua, se convirtió en un enamorado y 

tenaz difusor de la vida, cultura y tradiciones citadinas, en programas radiales, 

televisivos y entrevistas blindadas a los medios de comunicación. 

Bayardo Cuadra fue Ingeniero Químico, experto en Cine y Música, pero sobre todo 

conocedor de los Deportes, su pasión!… También se interesó en promover el Arte, la 

Cultura y el Folklore nicaragüense. 

El Ingeniero Cuadra Moreno fue muy importante en la reconstrucción de la historia 

del Olimpismo Nicaragüense, cuyas primeras participaciones fueron en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe de 1935. 

De igual manera, como experto en temas de béisbol, también fue pieza 

fundamental para promover íntegramente la historia del pasatiempo favorito de los 

nicaragüenses desde finales de los años 1800s, cuando la pelota entró por el Caribe 

pinolero. 

Por sus grandes conocimientos y apoyo al Deporte, Bayardo Cuadra Moreno fue 

exaltado al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en el 2018. 

Activo hasta sus últimos momentos, su partida deja un sensible vacío en la 

academia, la cultura, los medios de comunicación, el deporte. En la vida 

nicaragüense. 

 

 

REFERENCIAS CITADAS 
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¿Quiénes son los héroes nacionales de Nicaragua? 

 

Leyla Jarquín 

 

Reproducido de El Nuevo Diario del 16 de marzo de 2016. La lista vale como 

lista de decretos de la Asamblea Nacional, no como lista de héroes nacionales.  

La lista es política no de héroes nacionales. Figuras como Carlos Fonseca 

Amador, Germán Pomares Ordoñez, y Rigoberto López Pérez fueron levados a la 

categoría de héroes nacionales por razones políticas. 

Un héroe nacional es un tipo de héroe vinculado a una determinada nación 

y que sirve para facilitar la identificación colectiva y la transferencia de un 

determinado mensaje ideológico. Se les atribuye una intensa carga emocional. 

Carlos Fonseca Amador, Germán Pomares Ordoñez, y Rigoberto López Pérez sirven 

para dividir, no facilitan la  identificación colectiva ni transfieren un mensaje 

ideológico nacional. Todos estamos en contra de William Walker y de la 

intervención armada estadounidense. Un sector de la población está en contra de 

los Somoza, al igual que está en contra del FSLN. 

Por su lucha contra los filibusteros en la Guerra Nacional son héroes José 

Dolores Estrada, Enmanuel Mongalo y Rubio, Andrés Castro, y Juan Santamaría. 

Y contra la intervención de los Estados Unidos: Augusto C. Sandino. Por su lucha 

ideológica contra los Somoza: Pedro Joaquín Chamorro, y por su valor literario: 

Rubén Darío. 

La heroicidad de los demás es discutible. Fueron nombrados por razones 

políticas. No ayudan a construir la identidad nacional, no facilitan la identificación 

colectiva y ni la transferencia de un determinado mensaje ideológico: Carlos 

Fonseca Amador, Germán Pomares Ordoñez, y Rigoberto López Pérez. 

 

 

1. El Príncipe de las Letras Castellanas, el poeta nicaragüense Rubén Darío, se 
convirtió esta mañana en el décimo tercer héroe nacional de Nicaragua, luego de 
que la totalidad de diputados de la Asamblea Nacional aprobara la ley que lo 
declara como tal. 

2. General José Dolores Estrada. Decreto N°189, La Gaceta Diario O_cialN°193, 26 
de agosto de 1971. 

Nació un 16 de marzo de 1792 en Nandaime, Granada, y murió un 12 

de agosto de 1869 en Managua. 
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Reconocimiento. En los últimos 45 años, la Asamblea Nacional ha 

aprobado la declaración de héroes nacionales de 13 personajes, de los 

cuales uno es originario de Costa Rica. 

Tuvo varios rangos dentro del entonces Ejército Nacional y participó 

en diferentes batallas contra la invasión extranjera, siendo la más destacada 

la del 14 de septiembre de 1856 en la Hacienda San Jacinto. 

3. General Benjamín Zeledón. Decreto N° 536, La Gaceta Diario O_cialN°233, 20 de 
octubre de 1980. 

Nació un 4 de octubre de 1879 en Jinotega y murió un 4 de octubre 

de 1912entre Masatepe y Niquinohomo. 

Fue uno de los líderes de la Revolución Libero-Conservadora de 1912 

y falleció enfrentando a la intervención norteamericana en la batalla 

conocida como Coyotepe y La Barranca, por haberse desarrollado en esos 

sitios de la ciudad de Masaya. 

4. Comandante Carlos Fonseca Amador. Decreto N° 560, La Gaceta Diario Oficial 
N°256, 6 de noviembre de 1980. 

Nació un 23 de junio de 1939 en la ciudad de Matagalpa y murió un 

7 de noviembre de 1976 en la zona montañosa conocida como Zinica, en la 

Región Autónoma del Caribe Norte. 

This podcast is unavailable or has been deleted. 

Combatió contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y fue uno 

de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

5. Comandante Germán Pomares Ordoñez. Decreto N°799, La Gaceta Diario Oficial 
N°195, 29 de agosto de 1981. 

Nació un 17 de agosto de 1937 en El Viejo, Chinandega, y murió un 

24 de mayo de 1979 en Jinotega. 

Combatió contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y fue uno 

de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Héroes nacionales de Nicaragua 

6. Rigoberto López Pérez. Decreto N° 825, La Gaceta Diario Oficial N° 218,28 de 
septiembre de 1981. 

Nació un 13 de junio de 1929 en León y murió un 21 de septiembre 

de 1956en León. 
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Ajustició a Anastasio Somoza García durante una celebración que este 

estaba encabezando en la Casa del Obrero en León, la noche del 21 de 

septiembre de1956. 

7. Enmanuel Mongalo y Rubio. Decreto N° 1123, La Gaceta Diario Oficial N°251, 27 
de octubre de 1982. 

Nació un 21 de junio de 1834 y murió un 1 de febrero de 1874. 

Se dedicó a la docencia y elaboración de libros educativos. Fue uno 

de los protagonistas de la Guerra Nacional (1855-1856) ocurrida en Rivas 

entre fuerzas nicaragüenses y los filibusteros comandados por William 

Walker. 

8. Andrés Castro. Decreto N° 1123, La Gaceta Diario Oficial N° 251, 27 de octubre 
de 1982. 

Nació en 1831 en Managua y murió en 1876. 

Campesino y soldado que destacó en la Batalla de San Jacinto del 14 

de septiembre de 1856. 

9. Juan Santamaría. Decreto N° 1123, La Gaceta Diario Oficial N° 251, 27 de octubre 
de 1982. 

Nació un 29 de agosto de 1831 en Alajuela, Costa Rica, y murió un 

11 de abril de 1856 en Rivas, Nicaragua. 

Luchó al lado del pueblo nicaragüense en la gesta contra la invasión 

norteamericana en 1856, en Rivas. 

10. Coronel Santos López. Decreto N° 1410, La Gaceta Diario Oficial N° 55, 16 de 
marzo de 1984. 

Nació en 1914 y murió en 1965 en La Habana, Cuba. 

Combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y 

fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

11. General Augusto C. Sandino. Ley N° 711, La Gaceta Diario Oficial N° 14, 21de 
enero de 2010. 

Nació un 18 de mayo de 1895, en Niquinohomo, Masaya, y murió un 

21 de febrero de 1934 asesinado por la Guardia Nacional.  

Se opuso férreamente a la intervención de los Estados Unidos y a 

Anastasio Somoza García. 

12. General José Santos Zelaya. Decreto AN N° 6332, La Gaceta Diario Oficial N° 47, 
10 de marzo de 2011. 

Nació un 1 de noviembre de 1853 en Managua y murió un 17 de mayo 

de1919 en Nueva York, Estados Unidos. 

Líder de la Revolución Liberal del 11 de julio de 1893 y Presidente de 

Nicaragua entre 1893 y 1909. 
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13. Pedro Joaquín Chamorro. Ley N° 813, La Gaceta Diario Oficial N° 192, 9 de octubre 
de 2012. 

Nació un 23 de septiembre de 1924en Granada y murió un 10 de 

enero de 1978 en Managua. 

Es considerado fuente de inspiración de la lucha sin tregua contra la 

dictadura somocista. 
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Calle del Costado Oeste del Parque Colón en 
Granada 

 

 

 

Foto antigua, la calle sin pavimentar, la vesimenta de las personas, y la 

presencia de mulas en las calles atestiguan que la fotografía puede ser del siglo 

XIX.  

AUNQUE no vamos a tratar en este capítulo de edificios, sin embargo, es 

necesario ocuparnos de uno de los sitios relacionados íntimamente con la vida 

granadina de la generación a que se refie1e nuestra historia y como la Plaza 

Principal formó entonces parte integrante de esa vida, es menester dar a conocer 

lo que ella fue en esos pasados tiempos sus actividades y modalidad de la gente 
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que actuaba a plena luz, en el propio centro de la ciudad, mejor dicho, en el riñón 

de ella, tanto por la calidad de negocios allí despachados como por las costumbres 

observadas por vendedores y compradores en la dicha Plaza, y además, por el 

papel que durante muchísimos años desempeñó en Granada ese mercado libre Lo 

que hoy se llama Parque Colón, rodeado de acera y frondosa arboleda de árboles 

de mango y su interior sembrado de rosales y arbustos de hojas de variados 

colores, fue en pasados años, sitio donde el zacate crecía en abundancia con tres 

o cuatro árboles de almendra plantados frente al Cuartel Principal.  

Era entonces esta Plaza una especie de Zoco Arabe, donde vendedoras con 

bateas de frutas y de víveres, llenaban todo su perímetro. En las calles que rodean 

la Plaza, exceptuando la parte frente al Cuartel, paraban carretas Muchas de ellas 

procedían de León y traían sal, durante un largo viaje que generalmente tardaba 

más de ocho días para llegar a Granada. 

Asimismo, llegaban carretas y mulas de otras partes del país Las carretas 

cuando no tenían campo en el Mesón de La Galiana o por economía de sus dueños, 

permanecían en las calles hasta que éstos no vendían sus víveres, y los boyeros, 

pernoctaban debajo de las mismas carretas. 

En el centro de la Plaza se instalaban Jos vendedores de víveres, mostrando 

su comercio sentados sobre el zacate y recibiendo, en las horas del medio día, el 

fuerte calor del sol. Alguno que otro armaba una pequeña tienda de lona para 

abrigarse de los rigores del sol o de la lluvia. 

Frente a las ruinas de la Parroquia, y aún dentro de ellas, que se convertía 

en una especie de establo o Mesón público. Allí también se encerraban bueyes y 

bestias caballares, alimentándolas mientras sus dueños disponían de sus artículos 

y cuando tenían que permanecer más de un día, dormían y aún cocinaban dentro 

del mismo recinto Esto ocurría cuando se iniciaba la construcción del nuevo 

templo. Dentro de los nuevos muros medio levantados se acomodaban hombres 

y animales durante el día y la noche.  

Las vendedoras de mangos, naranjas, sandías, coyoles, papayas, nances, 

guapinoles y jocotes tronadores y boca de perro, llevados en bateas de m a de ro 

o en canastos de mimbre fabricados en Masaya, o bien se sentaban en las aceras 

o en la propia calle. Mezclados con estas últimas estaban los trucheros 

(Buhoneros) con canastas llenas de baratijas. 

Cuando llegaban a la ciudad comerciantes turcos, se situaban estos en ese 

mismo sitio para vender rosarios, estampas y medallas, traídas como decían ellos, 

de ''Tierra Santa" Otros comerciantes vendían loza de barro, de fabricación 

doméstica, jarros, porongas y tinajas.  
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Y los vendedores de loza de china extranjera, también se situaban en el 

mismo lugar. En los corredores (arcadas), al Occidente y Sur de los edificios de la 

Plaza se situaban las vendedoras de dulces y de refrescos Allí se ofrecían las 

típicas bebidas nacionales el "pinolillo" y el "tiste".  
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