escrito a .'qalna

,. Ollt',trw, indi...... hubier.... pa"Kido
nlor qUl' ho) Alfren It"'
nlCa.... giH'lht'l. el calor huhier.. adquirido 18 catqcoria de dio~, como
I. adquirio rl Hura4:.tn. como Ia adquina la lIu\ia peligr~U1('nte ai-

e'

mact'nada, .no con ano, ft1 diviJw~
tanb.,.,., de barru ha\ta que el atbitrario Cocijo -deidad de nUf1ltrot arbitr.rio.. . iDt'iertw't-- los quebraba con nn palo. Peru nuestrus
jndio~ no con()(:ier(Ju el macadan, Y
flltre c..~a y casa dejaron crecer los
.rbole" que nosotros talamos. La
Colonil't, lueao, constru)o 8US casas
con patiofi y arbole..;y corredores
y aler08 dome'ltkando las brisa'" de
108 1agO<! y produl'il"Hlo asi, en derfa manera, una delnHaati/Brion del
aire acondidouado. "EI aire soale de pau.,adM gJros" que cant6
Roben era en su origen de fabricad6n casera y folklOrica. Lo promovia el man~o del patio, Ia sombra del corredor 0 el ritmo siesttro
de 18 hama(·a. .:1 calor (el "calorpas-pasa-pan; el uUra, trans-calor",
qoe d.~da el padre Azarias Pallais),
el IOfo-calor es una deidad dvRlzada, hosca e implacable, hija del ma('adan v del cemento. Un dlocesi110 de i a naturaleza que Ie nos ba
('recido <'uando ya no creemos en
d;'I"-es, Como Sf nos credo el sa·
('..ifkNlo snJdadito de calte y se n08
J,iz(\ G '19rdia Nncional -inespera'
do ,t'IH,j1oDochtli-: como se nos
('r",.·i() In Loma de Tiscapa, d.e hu",nde cuartel a castillo feudal de

Sin embarl(II, apell'l'o 4:otntlll l l a
lI141rner"t' ..-. d~tino ("omen/H a sur~ la fuerza conlnui... No ha~ dl"tino sin esa contral)arae huslit de
_tt'ri()so~ hnponderahtt"l.. Ya L~.;n.
capital de ese hcKeto de pais·puntu,
abandona su sUio geografko anft'...
de eumplir un siglo ck \ida. Peru

;,que pasa?, que al perder su "iigno
geogrMko pierde su capil3nia historica. Desde el momen •., en que
'.eOn abandona la orilla del I.ago
(Ia 'utura orilla del Athinait'o) ha
renundado a su capitafidad, (;raDada la rec'aJIIll y little la htcha.
V aqui otra vez surge esa fuer£a inAstente del destino nicaragiicl1..,t::
quien nnel' es Managua que o(.·upa
el lugar vaeanle,junto al Lago, de
LeOn.
Con Edmtrdo Chamorro he connrsado mucho subre este extrano
pero claro signo de Managua, EI
fue quien me hizo -vcr como. sohre
el subconsciente historiro de paispuerto, Managua, 0 mejor dicho, la
expansion de la Gran Managua esta formando un largo triangulo: Managoa-Tipitapa-Granada. Trhlngul0
porteno, que bosca por instinto, las
aguas de los do!! lagos y del rio qoe
los nne y que los unira en eI futuro
ya canalizado.
Fijemonos como habiendo do!!
carreteras, una a Diriamba (linea de
buen clima) y otra a Granada (por
tierra caliente), la ciudad instintivamente se ba echado sobre esta ultima. Incloso las dos oniversidades
tina tlinadia.
-sin condencia de clio- han bus"('rn dl'iemn~ los mitos, Cierta- cado este eie, Ilentro dc 20 ailos la
IlICn f ... Iltwsfro \'ie.io calor se ha encarretera 'Managua-Granad(, sera
flll"("';,I" ('OIl los snos y ya qoe no
una ciudad lineal sin soludon de
nn" {kill I'~,si pe"sar. abrasandonos contil1uidad. Dentro de 50 allos la
I'llll SII~ J8 J,trlldos de ternura, por
gran urbe, la gran capital sera el
\.. IIV'IInS pcrmitalJlonos la oregunta
triangulo ManaglJa-'I'ipih1lJa-(;ramtIH ahrumado marido asediado por da, euya fuena mash'a v ,,'uvo peso
la ftl".ierflna .',8 que horDS me case?! en la geografia nos obligant -por
- : : \ (1I1e horas se Ie ocunio a nuesfin- a reaUzar la razon por la cual
'rl''o 'U1d"cs levantar sus ciudades en
estamos aoui: el aprovechamiel1to
("k l)lJr~~l:Itorio? :.Por que edUica- de la condici6n d,e nuestra geograrOil ~IIIUI, se enraizaron aqui, por·
fia, la cual, pOl' sus dos lagos y su
IlIle fiiarnn el corllzon del pais en rio desaguadero, convierte la zona
t;~rra caliente? ;,Por que, si en caManagua-Granada en el mejor y
si todos los paises de America los mas natural puerto de Centroamerie"'nanoles bUSC9ron las altiplanicies ca.
para sus ca~itales: ell decir, la altuSomos Ia nacion de America que
ra ) el buell clima, en Nicaragua en puetle meterse el Athintico en el bolc!lmhio Sf quedaron 81 encendido sillo. Esa riqueza -con ser tan
nhel del mar? ZNo bubieramos enomle- constantemente la hemos
podido trepar a las sierras, 0 subir oh'idado 0 echado a perder. A veal norte 0 sentar nuestros reales en ces hemos sido 110s0trOS los culpalas ('olinas de Mata)!alpa?
bles, a veces la f3f(llidad y no poLos culpables de que estemos cas veces elill)l)erialismo.
:UWI donde estamos son esos lagos
La tentaci6n del canal, por
('on los cuales, en la acfualidad, ape- ejemplo, fue uno de los grandes tronas tenemos nnas incolllodas rela- piezos de nuestro destino porfeilO.
dones. [a razon por la rual sacri- Pero no. No era nuestro destino
ficamos el. ciUlla e8 porque se. nos ser panamenos. EI sino nkaraimpuso un destino ~eogr8fico: EI de giiense se mareaba por debajo de la
~e' el puerto de Cenfroamerica, y
bistoria. Despues, eJ mismo canal,
para mayor drama ese destino 10 nos impuso so tributo. Los nortebemos trafcionado!
americanos ponian un "No" insolenSi estudiamos Ia bistorla de te a tOOo intento de canalizar nuesnuestra Patria facUmente DOl da.. tro proplo rio. Veian en ello una
ntOS ClIents de qoe esta tepda pM
competencia y en materia de comdos fuerzas antagonkas: una pro-_ petencia los yanquis son mezquinos.
fonda insisteute, que nos emDula a Todavia el viejo Somoza fue a
complir esc destino de PUERTO, y Washington con un proyecto de caotra de resistencias, de incapacida- nalizar nuestro San Juan. Alia Ie
de!f, de aplazamientos, de interven- cambiaron el tema y volvi6 (encanciones extraiias que, basta eI dia de tado) con la carretera at Rama.
hoy nos mantiene 88andonos en la Pero Is carretera al Rama, como su
pam11a de noestro clima y de noes- nombre 10 indica, es nn camino al
tra pobreza pero renuentes a cum- Rama. Mejor dicho, un camino del
plir COD nuestro df!Stino.
Rama a ManagUa. Un camino inYa desde el comienzo nos dis- c1uso de Bluefields a Managua. No
h'afaanos en boscar oro, hacer poli- es la salida, no es el puerto de Centics. y locha... por encomiendas, pe- troamerica al Atlantico. (Los yanro 10 que realmente nos obligaba a quis 10 sabian!).
fonda' ciudades y a qoedarnos jonto
Eso vendra despues. En su
• los lagos y a hacer Nicaragua 10 oportunidad. (Recordemos que la
qoe es, fue la busqoeda de una rota palabra oportunidad viene de puer·
de navegaci6n, fue la btisqueda del to). Es dedr, coando el espiritu
Estrecbo Dodoso, y, una vez des- nicaragiiense lIegue a su madurez y
cobierto el Lago y el Desaguadero, cobre plena conciencia de su desti·
foe el ser y desarrollar un pais no histOrico. Sera la empresa de
-poerto de un Atlantico que, por una futurs gran revoluci6n que de·
1111 don inaudito de la natoraleza,
volvera a Nicaragua toclas sus «IiIe DOS metia en las entraiias a tramensiones, ast Ia geografica como la
ves de ese rio y de esos lagos. To- social, ast so Iibertad como so Jusdo Centroamerica se confi2uro ten· ticia, ast su desarrollo como su digdiendo lineas que cOllvergian a ese nidad. AI menos eso suefio en el
futuro centro de transito y puerto. reverberante calor, excitado por la
Ya Thomas Gage en 1.600 dibuia febril vision {utura, imaginand.o la
las rutas de mulas (de qoe tambien gran ciudad venidera, al borde de
nos habla el Giieguense) viniendo al sos lagos canalizados, sabiendo al
Gran Lago, antesala del Atlantico a fin por que la raza de sus hombres
ca.rgar los bergantines. Fue el pri- escogi6 esta tierra y se disposo a
contestar, desde el principio de su
mer boceto de Ia "integracion ceu
historia. 81 refn del calor y del trotroamencana~ que no se completBra
p

...

m!en~ esa~ m1!la~., ya mec8njca~.
ftC !'6;ra£t' ~I natoral puerto de'

pieo.
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