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,t RUt',tro, indio" huhifr¡¡n pa
,tttiifo ff nlor qut' hoJ lllfrtn lolí 
1tk,m•giwn.,t-,, ti calor hubirr.t ad
quirido la caf~oría de dios, como 
ta adquirió e-1 Hurau:.ín, como Is ad
quirió la llu,ia peligr0s.tmrnle al
ma<"t'nada, año con año, ffi divino .. 
cánhm,., de barro basta que el ar
bitrario Cocijo -deidad de nut<t
troi, arbirrario"í im·ierno<,- - los qut• 
braha con un palo. Pero nue<oitrus 
indio1i no conoderot1 el m&t'.adán, y 
entrt- ca.~a y casa dejaron crecer los 
árbole~ que nosolro~ talamos. La 
Colonill. lueao, constru,>Ó sus casas 
con patio,; y árbole" y corredores 
y alerm1 dome-,firnndo las bri,,¡a¡¡ de 
108 lagM y produdenclo a~i, en cier
ta manera, una democratin1rión del 
aire acondkiouado. "El aire soa
,e de pau. .. ado, a)ros'° que cantó 
Robén era en su origen de fabrica
d6n casera y folklórica. Lo pro
movía el man~o del patio, la som
bra del corredor o el ritmo siestrro 
de la hamaea. El calor (el "calor
pas-pasa-pán; el uUra, trans-calor'°, 
que d.~cía el padre Azarías Pallais), 
el sofo-calor es una deidad dvftiza. 
da. hosca e implacable, hija del ma
(·adán v del cemento. Un dlocesi
llo de -la uaturalem que se nos ha 
<·recido cuando ya no creemos en 
di,,,c..,, Como se no!! creció el sa
c•rificNlo soldadito de caite y se nos 
J•iw G•mrdia Nnciona1 -inespera
do ,_.,,;,,;tooochtli-: como se nos 
t·r"'••ió la l,uma de Tiscapa, d.e hu-
11,ildc cuartel a castillo feudal de 
una ,linadía. 

''ero <kiemo, los mitos. Cierta-
111<'nt,., mwsfro ,,ie.io calor se ha en• 
furc•·;,1,. <'Oll los afios y ya que no 
"''" fkia ,•i,si pl'nsar. ahrasándonoi. 
.,., .. su, J8 ~nulos de ternura, por 
J,. 11v•110~ 1>cr111itá111onos la oregunta 
,H ahrumado marido asediado por 
ht f11•,i('rnna 4',a qué horas me casé?! 
-: A 01,é horas se le ocurrió a nues• 
Ir"" JH!d"cs levantar sus ciudades en 
<'' te 1>uri!atorio? ;,Por qué edJfica
rou imuí, se enraizaron aquí, por
r111c fiiarnn el coriuón del µaís en 
¡;~rra calieui'e? ¿Por qué, si en ca
si todos los países de América los 
e,oañoles buscPron las altiplanicies 
para sus ca-.>itales: es decir, la altu• 
ra ) el buen clima 1 en Nicaragua en 
c1unhio se quedaron al encendido 
nh el del mar? ¿No hubiéramos 
podido trepar a las sierras, o subir 
al norte o sentar nuestros reales en 
las {'olinas de Mata~alpa? 

1,os culµables de que estemos 
aouí donde estamos son esos lagos 
('Oll los cuales, en la actualidad, ape
nas tenemos una_, incómodas rela
l'iones. 1.a razón. por la rual sacrf• 
f icamos el. clima es porque se . nos 
impuso un destino ~eográfico: El de 
~er el puerto de Centroamérica, y 
para mayor drama ese destino lo 
hemos traicionado! 

Si estudiamos la historia de 
nuestra Patria fácilmente DOl!I da
mos cuenta de qne está tejida por 
dos fuerzas antagónka!i.! ana pro-_ 
funda insistente. qoe nos emou\a a 
cumplir ese destino de PUERTO, y 
otra de resistencias, de incapacida
de!f, de aplammientos, de interven
ciones extrañas que, hasta el día de 
hoy nos mantiene asándonos en la 
pam11a de nuestro clima y de nues
tra pobreza pero renuentes a cum
plir con nuestro df!Stino. 

Ya desde el comienzo nos dis
tmfsmos en buscar oro, hacer polí
tica. y luchar por encomiendas, pe
ro lo que realmente nos obligaba a 
fundar ci11dades y a quedarnos junto 
a los lagos y a hacer Nicaragua lo 
qne es, fue la búsqueda de una ruta 
de navegación, fue la búsqueda del 
Estrecho Dudoso, y, una vez des
cubierto el l,ago y el Desaguadero, 
fue el ser y desarroUar un país 
-puerto de un Atlántico que, por 
un don inaudito de la naturaleza, 
,e nos metía en las entrañas a tra
•és de ese río y de esos lagos. To
do Centroamérica se confiiuró ten
diendo líneas que convergían a ese 
futuro centro de tránsito y puerto. 
Ya Tbomas Gage en 1.600 dibuja 
las rnfM de mulas ( de que también 
nos habla el Güegnense) -viniendo al 
Gran Lago, antesala del Atlántico a 
cargar los bergantines. Fue el pri• 
mer boceto de la "'integración cen• 
troamencana" que no se completará 
mie:nb'M esa~ mula~i ya mecánica8. 
ne !'G;tae11 ~• natural puerto del ... 

Sin embar¡.:11, apeu.1-. rcttnc:111,í ll 

uu,rur"'t' ti d~lino comen,., a ,ur
~ la fu~n.a conlnuia. ~o haJ de,
lino sin esa contra1)arh.• hostil de
utuioso!l impondtrahle,. l'a L<-ún. 
capital de ese bo<'eto de- paí,-pul'rlo. 
abandomt su tiÍIÍO geográfko anlt·, 
de cumplir un siglo de , ida. Pero 
¿qué pasa?, que al perder su 'ligno 
geográíko pierde su upitaníil his
tórica. Desde el momenlo en que 
León abandona la orilla del Lago 
(la futura orilla del Atlánfü.-u) ha 
renundsdo a su capitafidad. Gra
nada la reclam¡¡ v ,iene la lucha. 
V aquí otra vez s~rge esa fuert.a in
sistente del destino nicaragiic11.~t: 
quien '\'ence es Managua que ot·upa 
el lugar vacan le, junto al Lago, de 
León. 

Con Eduardo Chamorro he con
nrsado mucho sobre este extraño 
pero claro signo de Manag1rn. El 
fue quien me hizo ver cómo, sobre 
el subconsciente histórico de país
puerto, Managua, o mejor dicho, la 
expansión de la Gran Managua es
tá formando un largo triángulo: Ma
nagoa-Tipitapa-Granada. Triángulo 
porteño, que busca por instinto, las 
aguas de los dos lagos y del río que 
los une y que los unirá en el futuro 
ya canalizado. 

Fijémonos cómo habiendo dos 
carreteras, una a Diriamba (línea de 
buen clima) y otra a Granada (por 
tierra caliente), la ciudad instintiva
mente se ha echado sobre esta últi
ma. Incluso las dos universidades 
-sin conciencia de ello- han bus
cado este eic, Dentro de 20 a,"ios la 
carretern ·Managua-Granad11 será 
una ciudad lineal sin solución de 
continuidad. Dentro de 50 a110s la 
gran urbe, la gran capital será el 
triángulo Mam1g1rn-'l'ipihtua-Gram1-
da. cuya fuerza mash·a v l'uvo pcso 
en la geografía nos obligará -por 
fin- a realizar la razón por la cual 
estamos aquí: el aprovechamiento 
de la condición d.e nuestra geogra
fía, la cual, por sus dos lagos y su 
río desaguadero, convierte la zona 
Managua-Granada en el mejor y 
más natural puerto de Centroaméri
ca. 

Somos la nación de América que 
puede meterse el Atlántico en el bol
sillo. Esa riqueza -con ser tan 
enom1e- constantemente la hemos 
olYidado o echado a perder. A ve
ces hemos sido nosotros los culpa• 
bles, a veces la fat.ifülad y uo po
cas veces el inrnerialismo. 

La tentación del canal, por 
ejemplo, fue uno de los grandes tro
piezos de nuestro destino porteño. 
Pero no. No era nuestro destino 
ser panameños. RI sino nkara
güense se marcaba por debajo de la 
historia. Después, el mismo canal, 
nos impuso so tributo. Los norte
americanos ponían un "No99 insolen
te a todo intento de canalizar nues
tro propio río. Veían en ello una 
competencia y en materia de com• 
petencia los yanquis son mezquinos. 
Todavía el viejo Somoza fue a 
Washington con un proyecto de ca
nalizar nuestro San Juan. Allá le 
cambiaron el tema y volvió ( encan
tado) con la carretera al Rama. 
Pero la carretera al Rama, como su 
nombre lo indica, es un camino al 
Rama. Mejor dicho, un camino del 
Rama a Managua. Un camino in
cluso de Bluefields a Managua. No 
es la salida, no es el puerto de Cen
troamérica al Atlántico. (Los yan
quis lo sabían!). 

Eso vendrá después. En su 
oportunidad.. (Recordemos que la 
palabra oportunidad viene de puer• 
to). Es decir, cuando el espíritu 
nicaragüense llegue a su madurez y 
cobre plena conciencia de su desti
no histórico. Será la empresa de 
una futura gran revolución que de
volverá a Nicaragua todas sus di
mensiones, así la geográfica como la 
social, así so libertad como su Jus
ticia, así su desarrollo como su dig
nidad. Al menos eso sueño en el 
reverberante calor, excitado por la 
febril visión futura, imaginando la 
gran ciudad -venidera, al borde de 
sus lagos canalizados. sabiendo al 
fin por qué la raza de sus hombres 
escogi6 esta tierra y se dispuso a 
contestar, desde el principio de su 
historia. al reto del calor y del tró
pico. 

P~LO ANTONIO CUADRJ\. 


