. lavera dt Vorick en las manos de • cesión de 1610: un pueblo entero
Hamtet. Y lo que se hace y des~
. hac~ hoy~ qué cerca nos parecerá de

que, después de a~;unar tres dfas en
penitencia, camina en sih.mdo bajo
sus ori~enes: Los pleitos de parti- las banderas dt': Santiago l de la dndo, los intereses creados, los críme• . ctad. abandonando su población v t-n
nes de Estado~ \a..¡: angustia~ telúri- btt.1,ca dé un mie-rn sitio: esa C"apital
cas, .eJ cotidiano tra11scnrrir del ni- que huye es un suceso ímko en la
caragüense ya está allí. en semilla, histo:ria de Amérka, pero, dentro de
en germen, acumulado en esas rui• · la historia de "ícaragm.t, es solamennas.
te un primer signo y un 1n·imer sím~
No reviviré las anécdotas. Sólo bolo íle ~u raro ,, dramátko dt.!sfrno.
quiero esta vez llamar la atención so-- Tresdt:nf:os ·H~iutiún anos. despué5 la
bre el hecho 2:lobaJ de la dudad otru capital de este mismo pais huye
abandonada. 'Ese abandono 'de también. desolada ·por un terremoto.
León -nuestrR primel'a Cápital- Poco taltú para qne Managua qm~es un signo trágico que se repite co• dara abandonada en la o1ra orma
m(, un obs~ionante destino -al es- del mismo Lago que 11resendó la de•
tilo griego- en la historia nicara- se,.-ción de León.
Pero debajo del arco de esas dos
güense. ¿Aleuien ha meditado socapitales
huyendo, pasa todo un cor•
bre la movilidad de las ciudades de
Nkl}ragna? No se ha estudiad<l to- tejo de ciudades que huyen tamhi;n,
davía ese fenómeno, . esa trágica pe- que abandomm, . q1w SP trn.;forfan.
culiaridad de nuestra historia geo~rá- ( En las primeras huellas que registra
fica -la inestabilidad ·de nuestras el hombre· en '.\:karaf_?ua --en i:is;
principales ciudades- que impri- huellas de Acahualinca, hace dii:1 mil
mió, que debe ·haber impreso un años-· las improntas de esos primi•,
complejo especial en el alma tran• thos pies 'ion huellas de un pueblo
seímte. desenraizida. exódica. de que huye! t:Cuanras ''e<.·es el píe ni~
caragüense repetirá esa".i mi,mas huenuestro puebJo.
llas a tr1n1és de n•H•,;;tra historia:),
LEON

YMANAGUA

BRUSELAS

Aquella extr~ña y peregrina pro,

escrito a mAqttina
A
Propósito
de León
Viejo
Un extraño destino marc,1 a las duda. .
oseuro subronsciente de la historia.
En las minas, como en tos sueño~~
se almacenan las sombra~ de lo que

Las t:~úa,adont'~ em1:m~ndidas fue" esa otra alma que las cosas tiepor 1a lfoiv~t,idad 'Nadomd en el nen y que se queda en el tiempo: al~
fogu:r dúndt' ~t· flatf,OHÍa fue leHmta~ ma de fas pahtbr-..t8 perdidas, de los
da la prbnera CapHIJL de.. Ni~W'.ltpa,..,._ sucesos qne. d~shabitó la lid;i, a~•
han llegado ya a una etapa en qúe o sombras de las au~encias adheri~.
las ruiáas diis(•uMe-rtas demuestran a los lugares y. que luego se despreri~
hasta la e,idend~• qne ··aUí fue den y se hacen leyenda. o vagan tf'
León".
imaginaciones, en significados. en
Siempre conmueYe al hombre res~ voces para la poesía.
catar del poho de los siglos -y de su
Cada pared, cada rincón, t·ada
ominoso signo de muerte los restos piedra de ese Leún ,Viejo revivirá
de un pasado. Es como penetrar al ahora en interrogaciones como Ja ca-

des nicaragüenses -et signo de la vieja
capital abandonada- mudar de smo, huir,

cambiar ...

t

Bruselas y Nueva Jaén deiaijrneu.m. lo
:t mismo El Realejo y San Juan del Norle,
Nueva Segovia fue fundada cuatro ve..
ces. Boar.o, Muy-Muv, la Paz. El Refugio
de Solen!iname: ciudades en borrador.
El trágico sino de Granada • •• etc.

Y~ ta sm:rte ~ue echada ,h·sde la

br~,e hb.tütht de sombras? Ho,, ~6--

primera dudad que se fundó con el

to qu('.'da en esa región una hacienda
con ei nombre de L.l Jaén. ¿Habl"'Á

objeto

de

cmu4uistar

Nicaragua.

Frandsro Hernámlez de Ccirdoba
fondú en d Golfo de 7'kola -en
tierra que ihH a pt)rtenecer. · por mu•
-i:ho, si~to-,. a nuestra Patria--- en la
rosta oríentat lu dudad d~ Hrn:"!ela,;.
Era la cahcra de rmente para ht ron~
qni,rn d(• 1me..;tro ¡:mis. Poco después
dt "H fomfadon t'n 1524, Un1.selas
fmc: de ..mantelmfa. En fü:·mitos de
Dieeo Lópel dt: Sakedo se vohiú a
ft.mdar. pero pot:o despué.: f ne ot.ra
H'l'. ahandonada. "Quien lurn1 svdo
fa. rab;¡¡:a e porqué no ln ,é · en ~'tr#
dad" dke l·nmd1q:o d.-, Castañed.t.

1 o derto e\ que de•ar,aredó fa dodad y que !uet:o pttdimos fa provin•
cüt rnkrn df' ~kw.,L

NUEVA. JAEN

!gua! ,m:rfr, o,rriú otra dudad
mí,terio~a ,¡uf, ni -..iqui1:r11 dejó hue-lht, dt-rta-. de -.u planta: ,ueva JaE"tt. prímt-rn dudad chontalflia. it>,antada no mu~ ?ejos de la actual
~:¡Ji Carla, rnmo ba~t' ~•ani hi <'fm~
•111í-.hi de hi la2uL!!aÍJJ8 ~ dti Desa•

gmtdero.

Se atrn,10 a dla a los in~

diQt·mi, (1i;;;¡wr,o, N, hi regiún, la po,
hforon ;¡;rlem:,í,. :,famws esirniwles . .;,f
I'-=" :mtarnn c:fifh-:ini~.
Pt•ro Nut''flt

sido afü su asiento'!

NUEVA SEGOVIA
Pero el de.. tiuo más doloroso e
inestaMr le corresponde a la legen~
daria :\ue~a Sei?o,-.ia, cuatro H!ces
fundada en dher:-.os ,itios hasta que
~e convierte en la adua1 Ocotat üm~
sada de fleregrinar perdió su nombre
que quedú e\parcido nombrando. no
mrn ,:iuóad. sino un departamento.
.;;u extraña y dnimatka historia
comienza en 1a jm,·úgnita dt' aquella
pohia,·ión llamada Job:.uma Mo~tega
--nombre belfo y sugestivo. como
para mm mnela d~ un:.1 dudad d~
misterio-- que en íos. primero~ doctt~
meato", ~a en tiempos d~ Pt>drarias,
fMH',"t" confund ir'.'i.t' ron: la primera
1'm.,, a Scg,n-ia. ;.~o ..;erá é,~te. mas
bíen --me priegm1to '.\iO- d prisniti*
vo rwmhre de Jinotega? l.-0 cierto
E"1'í que:- la primera y la segunda Nne•
S.fgovia df'.¡¡aparederon por lo1
at:;1ques sorpresivos de fo~ indígenas
de e,;;a re;2:,iún norteña que asaltaron
fa cimfad y mataron a sus poblado-

~;:1

e,panoies }' a sus esclavos negroi
nfüiztu.fo,;; 4;,n el trabajo de minería.
Uh:go th~ ü1stañrda --ncirw de
tt'S

.,.,t>lí.1& :111

te :t!~. 7 &--·

Granada- la fundó por tercera vez
en 1611 -cuenta el Obispo Valdivieso- donde hoy es Ciudad Antigua. Los indios llamados Guayapes
la asolaron varias veces, pero se recistió. El Gobernador Rodrigo de
Contreras, segoviano de España, le
puso cariño y la Nueva Segovia (o
Ciudad Antigua) florecifí como flor
de ta minería primitiva y bastión for•
ttficado contra una población indígena, levantisca y guerrera que ya
desde entonces profetizaba las hazañas guerrilleras de Sandino. Morel
de Santa Cruz -en l75l- rememora su iglesia parroquial, su con•
vento de las Mercedes. su Hospicio
de San Francisco, sus hermosas casas del ayuntamiento y de particulares, su fortaleza y su muralla. Pero cayeron luego sobre ella dos invasiones de in~Ieses y filibusteros
-en 1765 y 85- que la dejaron
devastada -y tras esto "sucedieron
tales discordias y litigios entre los
vecinos que sus caudales se consumieron en papel y estrados'', hasta
que arruinada la ciudad (por los piratas y los abogados) fue abandonada por sus principales pobladores.
Algunos engrosaron la población de
Estelí. Otros sirvieron de población
básica para la fundación de la cuarta Segovia -fundada en 1789- en
los terrenos de cierto español llamado José Patricio Mario, adoptando
el nombre de Ocotal, probablemente
porque así se llamaban las tierras o
la hacienda del nuevo asentamiento.
En su peregrina vida de ciudad
que huye, Nueva Segovia sólo fue
fiel a un amor: al río Coco. Río
por donde entraron sus implacables
enemigos, los Piratas, y por donde
bajaban los levantiscos indios que
entences llamaban caribes.
Pero
amaba aquellas aguas fluyentes y
transeúntes como su historia. y en
ID última estación. Ocotal, fue edi:ficada muy cerca de las fuentes del
·pan río del Norte.
·

EL REALEJO
El mismo destino de huida y de
inelllfahilidad rn11rPq a nuestro orindpal puerto del Mar del Sur o Pacífico: el llamado Puerto de la Poselión o Realejo. Ya su misma fnn•
dación es violenta y dramática. Dice Herrera que en 1532 Pedro de AlYarado, después de una trem~nda
temoPStad en el Golfo de Fonseca
-donde perdió dos navíos- entró al
Puerto de la Posesión deiando alli
dosdenfos hombres que no podía
embarcar. los cuales principiaron la
fundación de la dudad-puerto. l◄ne
el más renombrado puerto de la C olollia. Tuvo una historia de a,·enfura y drama. Padeció pt'rsecución
por la piratería hasta que su ooblación también huyó y. ron el ti~nmo,
SUrJZió en lugar cercano su sustituto:

Corinto.

SAN JUAN DEL NORTE
Y qué d«ir de nuestro gran

\

puerto al Atlántico: San Juan del
Norte, el puerto "que el viento se
llevó•'• epitafio de su propio esplendor, ciudad del abandono que la
selva estrangula y las arenas lentamente sepultan?

El REFUGIO
Pero la inestabilidad y la huido
no sólo ha marcado a estas ciudades
que parecieron nacer para uri gran
destino. A su trágica sombra hay una
multitud de pequeños poblados y villas que también acusan ese inquietante signo, esa movilidad, esa sed
por el cambio que consume al nicaragüense, habitante de una geografía pontifical y transeúnte. En estos
días hemos leído la informaci6n de
la labor del Padre Ernesto Cardenal
por fundar un pueblo en el archipié•
lago de Solentiname. Donde nuestro
gran poeta sacerdote está levantando
esta obra civilizadora, hace siglos
otro gran misionero -Fray Ram6n Ro
ias- fundó también un pueblo, "El
Refuaio'', uno de cuyos vecinos José Núñez, lleqó a ser gobernante de
Nicaragua. El pueblo se dispersó.
Hoy renace.

NUEVOS Y VIEJOS
En otros casos la huida ele la pobladón no logra terminar con el .,oblado. Hay ' un desdoblamiento. Una
parte de tos moradores se va y funda
una nueva ciudad llevándose el nom•
bre. Otra parte, más apegada y
tradicionalista se queda aunque se
hunda para siempre en el villorrio.
Se enfrentan entonces 101 nombres:
Boaco tiene a sus espaldas un Boa•
co Vieio. Muv-Muy tiene un Muy•
Muv Viejo. La Paz tiene su Paz-Vieja..
Etcétera. En todos los departamentos
hay esas ciudades en borrador, pueblos corregidos, escritos sobre la geo~rafía y la historia y luego aban•
do"ados para una nueva copia ele
existencia. ¿Qué nos mueve e, estas
rectificaciones, a estos traslados, a esta eterna inquietud peregrina?.

GRANADA
Otro caso -quiz6s el más dra•
mático de todos por su paradoja- es
el de Granada. Aparentemente Gra•
nada, por su enraizamiento en su
primitivo solar, es el caso opuesto al
de León Viejo que deserta y huye.
Granada parece la más firme ciudad
de Nicaragua y por su perseveran•
cia en el sitio en que fue fundada ha
merecido el título de "La Ciudad más
antigua de Tierra Firme en América".
Pero, debaio de su permanencia aparente -como en el famoso poema
"le vas brissé", el ánfora raiadasu población se ha escapado en un
continuo irse, en un viaje perpetuo y
en un perpetuo desangre.
Su movilidad fue durante siglos
fundadora. Su vecindario porteño se

metió en cuanta aventura ofreció
Nicaragua aquende o allende de sus
fronteras. En la conquista del Perú,
en la fundación de Costa Rica, en la
guerra contra la rebelión del Manco Cápac. En el descubrimiento del
Desaguadero. En la fundación de
Nueva Segovia, en la de Chontales,
en l'a de Rivos. Todavía en el siglo
XIX IO$ granadinos fundaban Ciudad
Rama.
Como contraparte fue seis o SÍ"'•
te veces asaltada y casi destruida
por los piratas. luego Walker la
redu¡o a cenizas.
Sin embargo, en toda esta historia hay lucha y afirmación. Granada cumole un destino. Su tragedia comienza cuando ese destino se
cierra o se interrumpe y la ciudadpuerto ya no recibe y sólo da. Su
sangre que se va, ya no vuelve. Elfa
queda, pero su gente la abandona.
"Granada, lejano puerto
con el corazón abierto".
Después del terremoto de ManagutJ comienza su historia de "Ciudad Deshabitada" como la llamó el
poeta Cardenal en su apocatíptico
poema. Ya han pasado los tiempos
en que las ciudades se mudan. Nicaragua es pequeña, sus comunicaciones se han multiplicado, la explo•
sión demográfica disimula el desangre de Granada, pero el vaso está
roto y su pueblo y su destino se fil.
tran por la invisible rasgadura. Lo
primero que parte es el capital. (El
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capital busca la Capital.) Los merca•
deres abandonan su puerto. Nicara~
gua ha dado sus espaldas al Gran
Lago y al Río Desaguadero de su
historia. Y Granada es ef lago y el
Río.
"Viajera de monte y llano
Granada había una mano
con que tocaba la mar.
Granada,
la de la mano cortada
llora en el río San Juan".
Gente nueva flena las ca•
sas vieja¡ y eso recubre, disimula, el
desangre; pero de pronto queda visible una inmensa ruina: su gran
colegio, abandonado por los ¡esuitas,
comienza a gritar con el grito de
león Vie¡o, con el grito de Ciudad
Antigua, con el grito de la Nueva
Jáen, de Bruselas y del Reale¡o, la
dura y sangrante reafidad del aban•
dono.
Pero Granada, puerto de soledad, no agoniza sola: un inmenso
Lago y un le¡ano río de salida a la
Civilización han perdido también su
destino.
Entre tanto, como una macabra
esperanza, 10$ muertos vuelven. Ca•
si diariamente un rápido coche fúnebre trae de regreso al bello cementerio de la ciudad et cadáver de un
granadino que hace su retorno póstumo a su tierra, a su puerto.
PABLO ANTONIO CUADRA

