
Después de una monstruosa
convulsión de 30 segundos,
Managua y la nación entera
dejaron temporalmente de
existir el 23 de diciembre de
1972, a las 00:35 de la
madrugada. Las horas y los días
que siguieron a esa agonía bru-
tal y la defunción de nuestra pa-
tria, hasta las primeras señales
de recuperación y vuelta a la
vida, han sido, sin lugar a du-
das, uno de los sucesos más
profusamente descritos en la
historia moderna de América y
el mundo.

Por primera vez en 27 años
(desde la destrucción de Hiro-
shima y Nagasaki por las explo-
siones atómicas), una ciudad de
las dimensiones, de la pobla-
ción y la importancia de Mana-
gua, había desaparecido del
mapa con tan espantosa cele-
ridad. Entre 1945, cuando ocu-
rrieron los ataques atómicos al
Japón, y 1972, dos ciudades en-

La gráfica recuerda Managua, antes del devastador terremoto de 1972

teras habían sido destruidas
completamente por terremotos.
Pero en ninguno de los dos
casos (en Marruecos y Yugosla-
via), el suceso pasó de una re-
ducida difusión, por lo pequeño
de esas localidades. En el caso
de Managua, la destrucción, el
incendio, el pillaje, el éxodo y
la muerte de Managua y las
proyecciones profundas de toda
la catástrofe en la vida de una
nación americana, fueron ele-
mento informativo amplísimo,
una historia de horror presen-
ciada por todo el mundo. No
hubo periódico en el mundo que
no se ocupara del desastre. En
los 15 días que siguieron al gran
temblor, la “Associated Press”
envió 500 mil palabras sobre la
calamidad de Nicaragua a sus
teletipos de todo el mundo.

A primeras horas de la ma-
ñana del 23 de diciembre (5:00
a.m. en Managua) la “Associ-
ated Press” hizo vibrar desde

¡En 30 segundos, sólo
Hiroshima, y Managua!
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Nueva York las teclas auto-
máticas de los teletipos de todo
el mundo con un breve mensaje
de extremada urgencia: “¡Terre-
moto en Managua!”

Frenéticamente, la agencia
noticiosa trataba de obtener
comunicación con la destruida

capital de Nicaragua, pero los
jefes de redacción de la oficina
central en Nueva York, aún no
podían prever, ni remotamen-te,
las vastas dimensiones de la
catástrofe.


