
Después de 30 años trans-
curridos desde su apertura, se-
guir llamando Carretera a Ma-
saya a la vía que es ahora la
principal y posiblemente más
presentable arteria de tráfico de
la desordenada ciudad de Ma-
nagua, revela el poco interés
práctico de los que resignada-
mente transitamos por esa vía
anónima con frecuencia.

Acertadamente la Alcaldía
de Managua, espero y supongo,
mandó a colocar un rótulo cerca
del restaurante Los Gauchos,
donde aparece el feliz nombre
Pista Rubén Darío. No obstante
que el término “pista” es im-
propiamente utilizado en este
caso, aprobamos el acierto de
bautizar la mejor calle de Ma-
nagua con el nombre inobje-
table de nuestro celebrado pani-
da, iniciativa que habría que ex-
tender por lo menos hasta la en-
trada de Santo Domingo. Aplau-
dimos esta decisión porque por
muchos años la avenida princi-
pal de la antigua Managua se
llamó Roosevelt, en una acción
de adulación del viejo Somoza,
que si fue para congraciarse con
los poderosos vecinos del norte
mejor hubiera sido nombrada
Lincoln. De esa posición se

Bautizar las calles y
recrear valores patrios

pasó al otro extremo de la men-
galería politiquera que bautizó
calles y barrios con nombres
partidarios, según la pasión del
momento, tan anodinos como
difíciles de retener.

Hoy nos corresponde prego-
nar los valores patrios. En la
capital de Nicaragua se han
multiplicado calles sin nombres,
al extremo que para orientarse
hay que recurrrir al provinciano
aunque simpático modo de la
Managua preterremoto. Pare-
ce llegó el momento para que
instituciones como la Alcaldía,
el Ministerio de Cultura, Telcor,
etc, revisen en conjunto y con
desapasionamiento histórico
una nueva nomenclatura vial
para la ciudad. Propongan nom-
bres que recuerden los valores
de nuestra geografía, historia o
cultura y recuperen los autén-
ticos y legítimos valores patrios
imborrables. Levantemos mo-
numentos, plazas y parques a
la democracia, la justicia y la li-
bertad, pero dejemos las calles
para lo nuestro.

Ojalá que renazca la calle
Momotombo, acompañada por
la avenida Cosigüina, Xolotlán,
Quilambé o Prinzapolka, sono-
ras toponimias de nuestra am-

plia y rica geografía aborigen
multiétnica, al lado de Nicarao,
Diriangén y Agateyte. También
reconozcamos nuestra mitad
hispánica con nombres como Gil
González, Hernández de Córdo-
ba, Alonso Calero, Juan de Aysa,
Rafaela Herrera, y de los misio-
neros Esteban Verdelete, Margil
de Jesús o Morel de Santa Cruz,
sin dejarnos convencer por opi-
niones ignorantes entonadas de
chauvinismo.  No debemos
echar al olvido a los personajes
y tribunos que florecieron con
sus luces en el período de la post
Independencia: Miguel Larrey-
naga, José Dolores Estrada,
Tomás Martínez, Máximo Je-
rez, etc., para que reivindi-
quemos dichos nombres sin más
bronces que los que la patria
empotre en sus pedestales.

Y si los extranjeros tuvieran
cabida, reconozcamos con no-
bleza aquellos sabios que vi-
nieron a estudiar nuestro país
para que mejor lo conociéra-
mos: el naturalista aoxaqueño
José Mariano Mociño, el explo-
rador norteamericano Ephraim
Squier, el geólogo inglés Tho-
mas Belt, el vulcanólogo alemán
Karl Sapper, el arqueólogo sue-
co Carl Bovalius, el botánico
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francés Antonio Garnier, el
ornitólogo español Bernardo
Ponsol, etc., al lado de nuestros
estudiosos Ayón, Gámez, Sal-
vatierra, Chávez, Ramírez Go-
yena y de maestros como Ga-
briel Morales y Josefa Toledo.

No olvidemos a los amados
poetas desaparecidos Salomón,
Azarías, Joaquín, Manolo, Al-
fonso, etc., además de valores
todavía no justipreciados como
son nuestros artistas criollos
idos. Dejemos las viejas calle-
juelas para los personajes anec-
dóticos de la antigua Managua
como Firuliche, Panchito y Peye-
yeque.


