
Para alguien menor de cin-
cuenta años cuesta entender
una conversación sobre Mana-
gua que destruyó el terremoto
del 23 de diciembre de 1972.
Hace falta promediar unos se-
senta años para entender aquel
lenguaje  que surgió después de
la tragedia, cuando se decía:
“De donde fue... tantas cuadras
al lago” o el “Oye Managua”.

Es necesario ver las foto-
grafías de Nicolás López Mal-
tez o de Ulrico Richters para
comprender el Poema de Pedro
Rafael Gutiérrez Núñez, “re-
quiem a una ciudad muerta”,
sobre todo cuando se escucha
la voz de Fabio Gadea Mantilla.
Aún así cuesta ubicarse en lo
que fueron las Avenidas Roose-
velt, Bolívar o del Centenario,
las Calles 15 de Septiembre,
Momotombo, Candelaria o del
Triunfo.

Tantas calles y avenidas se
convirtieron en peatonales o son
parte de los parques Luis Al-
fonso Velázquez Flores y de la
Paz. Algunas calles se modi-
ficaron al lado norte y sur de
los Palaciós de Cultura y Co-
municaciones. Sin embargo, si
se quiere conocer la historia de
Managua tiene que rescatarse
la memoria de sus calles y ave-
nidas.

La calle más larga
Ubicándonos de este a oeste,

la Calle 15 de Septiembre nació
en lo que fue el tope  que daba
al sur con el muro del campo
de Aviación o Xolotlán y al nor-
te con una corta avenida que
conducía a la carretera Pana-
mericana, ahora más conocida
como Carrretera Norte, por

donde pasaba el tren que venía
de Granada hacia Corinto.

Managua tuvo varios topes
famosos, antes que el creci-
miento obligara a romperlos
para prolongar calles y aveni-
das. Muy conocidos fueron el
tope del Trébol, el parque de
Candelaria, el Barrio Maldito.
Los topes del Centro Destila-
torio y el del Colegio Bautista,
todavía están. Los topes eran
puntos de  referencias en la
vieja Managua.

No existía la avenida  que va
de la 15 de Septiembre al se-
máforo de la Colonia Tenderí,
ni la prolongación al barrio San
Luis. El tope, tenía al noreste el
terreno donde estuvo el campa-
mento de los marinos norteame-
ricanos y el Hospicio Zacarías
Guerra, más tarde fueron las
cárceles de La Aviación, allí en
las instalaciones de la Policía
Nacional sepultaron los cuerpos
de Augusto C. y Sócrates San-
dino, Francisco Estrada, Juan
Pablo Umanzor y el niño Juan
Ramón López, muerto en la
casa de don Sofonías Salva-
tierra.

Desde el tope, la Calle 15 de
Septiembre pasaba en una larga
cuadra paralela al Campo de
Aviación, colindante con la
llamada “Loma de Chico Pe-
lón”. Cuando en febrero de
1933, el general Augusto C.
Sandino vino a Managua a fir-
mar el Convenio de Paz, con el
presidente Juan Bautista Saca-
sa, fue en el Aeropuerto Xolo-
tlán donde aterrizó el avión “To-
mochic”. Allí esperaba el gene-
ral Anastasio Somoza García,
Jefe Director de la Guardia Na-

cional, quien lo invitó a viajar en
el automóvil que él mismo con-
dujo, luego se tomaría una foto
con quien asesinaría un año des-
pués.

Somoza y Sandino bajaron  a
lo largo de la Calle 15 de Sep-
tiembre hasta llegar a la Aveni-
da Central que después se lla-
maría Roosevelt y tomaron ha-
cia la Casa Presidencial, en la
Loma de Tiscapa.

La noche del 21 de febrero
de 1934, sobre la misma calle
bajaría un pequeño camión, el
GN-1, marca Ford, en la parte
trasera llevaba los cadáveres
de Sandino, Estrada y Umanzor,
se detuvo en la casa de don
Sofonía Salvatierra, donde su-
bieron los cuerpos de Sócrates
y del niño Juan  Ramón López.

Sobre la  Calle 15 de Sep-
tiembre estaban dos conocidas
panaderías, El Colmado y la Es-
piga de Oro. Más al oeste cons-
truyeron una de las primeras
gasolineras de Managua, la Es-
tación Caldera, para los internos
originarios de los pueblos que

estábamos en el Instituto Na-
cional Ramírez Goyena, era un
punto de referencia para no
perdernos en aquella Managua
que resultaba complicada para
los que veníamos de lugares,
como en mi caso, de Masatepe.
Otro punto de referencia era la
Sala Evangélica, cercana a
otros sitios populares en Mana-
gua como el Cine Tropical y el
Restaurante Crucita, cerca de
las ventas de calzado Califor-
nia y Arceyut.

Hubo un hotel muy cono-
cido “El Réisel” que tenía va-
rios pisos, próximo al estudió
fotográfico “Galería del Arte”
de Nicolás López Maltez; don-
de nos reuníamos los viejos
amigos del Goyena. Había una
relojería Suiza del señor Ed-
mundo Roeder, progenitor de
los hermanos Roeder-Sediles.
Sobre la 15 de Septiembre don
Jacobo Najman tenía la Cami-
sería Récord. Un lugar donde
llegaban  bastantes estudiantes
era el Verdi, vendían refrescos,
raspados y repostería.

La 15 de septiembre era la
calle más larga de Managua

Calle 15 de Septiembre
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En la intersección de la 15
de Septiembre con la Avenida
Bolívar se instaló uno de los pri-
meros salones cerveceros de
Nicaragua, conocido como el
Jardín  de las Rosas, la nove-
dad era la cerveza llamada de
sifón, servida en unas jarras que
ponían a helar, eran los popu-
lares stein. También fue una de
las primeras paradas de taxi que
hubo en Managua, allí comenzó
como taxista Abelardo “el che-
le” Guerrero que murió asesi-
nado.

Esquina opuesta estaba el
Colegio La Inmaculada, para
señoritas, uno de los más cono-
cidos de Managua, frente al
Banco de Londres. a lo largo
de la calle desaperecieron las
viejas casas de taquezal, sur-
gieron nuevos y elegantes edifi-
cios, como la tienda Alicia.Otra
tienda conocida era la Lulú, pró-
ximas a éstas funcionaba una
buena sastrería. “La moda ele-
gante” cuando los trajes se da-
ban hacer a la medida.

Suguiendo la Calle 15 de
Septiembre estaba el Ministe-
rio de Economía, luego la  Foto
Lumington, más al oeste estaba
la Iglesia San José, cerca esta-
ba el colegio de la Divina Pasto-
ra, Plantel de Carreteras. Más
al oeste  estaba la pulpería  Deli-
cias del Volga, luego la  Aceitera
Corona, para finalizar en el Ce-
menterio General de Managua.

Tomado de “El recuerdo de
Managua en la memoria de un
poblano” de Roberto Sánchez.
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