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PRESENTACIÓN 

 

ace 50 años Managua respiraba un aire decembrino, como ahora 

por aquellos días el comercio se derrochaba en ofertas 

especiales; el pueblo se desbordaba a través de los centros 

comerciales preparando graduaciones, despedidas, convivios, los estrenos 

de los chavalos, la cena de Navidad. Managua era una ciudad de tres 

avenidas llenas de luces intermitentes en arbolitos de Navidad, pero 

también era una Dictadura que campeaba en el aire triste de quienes no 

podían acceder a aquellos lujos. 

El sábado 23 de diciembre de 1972, faltando pocas horas para la 

Noche Buena, Managua se detuvo entre temblores de un sismo de 6,2 grados 

en la escala de Richter, dejando casi el 75% de casas y edificios en 

escombros. Entonces “Managua era un solo llanto”. La tragedia dejó más 

de 10 mil muertos y centenares de heridos. La ciudad se desangró en un 

éxodo y nunca volvió a ser la misma. 

Luego de 50 años, desde el Instituto Nicaragüense de Cultura, en 

estos aires de diciembre en libertad y revolución sandinista, 

conmemoramos dicho acontecimiento que marcó un antes y un después en la 

historia de Managua, presentando la edición digital del libro Las doce y 

veintinueve, novela corta de la escritora leonesa Rosario Aguilar.  

Esta historia de amor familiar se entreteje en el contexto del 

terremoto de Managua y nos acerca, desde la literatura, a conocer aquel 

doloroso acontecimiento. 

Para las nuevas generaciones esta historia de fluida lectura puede 

ser un aporte importante para comprender el presente histórico que les 

ha correspondido. 

 

Luis Morales Alonso 

Co Director 

Instituto Nicaragüense de Cultura 
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