
2 - LA PRENSA 

escrito a ldqalna 

I~1J CIUDAD 
LA CIUDAD (aall? a maquina, 1 
-• prc1•61l!": de, la nue•a sección sobre 
"ARQU!U,C i U.hA Y URBANISMO" 
abierta en ,.La Prenu1 Literaria"-

Mana~u.t, t'n lJU etapa prehispa• 
na. fue un c;:m.·ríu lineal de ra1u.:h◄1, 

po~.irlo, como una hand.ufa de aH•<i 

aruáfirn.., a la orilla del lago. t-:ra 
la ffla de ca~..i, uuh larga de la Ni
ntra~m• india: IJegaha hasta Tipifa
pa. Qui,,i, ta, calJedh•"' CO',kra, 
dt'I Barrio de Pl~·ad,,rc .. -- aunque 
JJ~ohia<f ,p, ahora por el amonf orn-1• 
micnfq fípko de la barriada modn• 
n3 y envileC'fd;:¡, por el de,:.t¡,;iic de 
la, cloara.,_- con,•·n cu el último 
ref,.,n de paisaj•· del primilho pue
blo f)t"!,rador y a~ríl"ola. t:ra una 
l'iud;trl sin diálo~o. un pueblo en fi
la, con sentido dom~,tko pero no 
ríudarlano. lJna población en fila 
N fádl de com-erfü~e en ejército, 
pero no e11 democracia. Está estruc
turada para redhir órdenes, no para 
dis<•u(irlas. 

l,nego viene Ja segundM etapa: 
la hispamt. Pero la Managua colo
nial se ei.tructura con el sentido clá
sico heredado por España que reúne 
la poblaci<in en asamblea alrededor 
de un centro cívico-religioso y que 
convoca a la poblaci,ín a la plaza, 
al atrio parroquial, al cabildo, don
de se conversa y disrule. Comien-
7,an a fundirse la ciudad callada (in
dígena) y la ciudad locuaz ( españo
la); la vida doméstka comienza a 
transformarse en lida civil. El do
tar a la ciudad de un centro cívico 
dialogante es lo que hace posible la 
·•política" (política viene de "polis": 
ciudad). Allí se siembra su primera 
semilla. Todavía hoy, la tertulia 
popular en las bancas del Parque 
Central y la tertulia de los llama
dos seriores en el Club Social es co
mo un subconsciente retorno o apro
ximación a la 'Vieja plaza dialogan• 
te: donde estuvo el mercado y don
de nació el sentido "político" d.e la 
villa. 

Pero Managua era sólo un pue
blo menor. Si las dos únicas verda
deras ciudades de Nicaragua -León 
y Granada- apenas tenían desano
llada la conciencia ciudadana y po
lítica ¿qué podemos decir de nues
tra humilde villa sardinera, famosa 
por sus apodos -que desmotaba su 
algodón aporreándolo sobre camas 
de cuero en sus solares- sumida en 
el más cerrado provincialismo? 
Pues bien, es ese pueblón el que un 
dfa de tantos resulta designado Ca
pital de la República y es con ese 
espíritu que asimila el poder supre
mo, casi como una ampliación mu
nicipal de so vida pro'rinciana. ¡Oh 
tiempos aquéllos! Por allí anda to
do un acuerdo gubernativo obligan
do a los ncinos a desmontar las ri
beras del lago. El presidente era 
una especie de gran alcalde. Asi 
también, el primitivo "Palacio" Na
cional -una casa con corredores-
Y luego la Casa Presldenclal que se 
integraron al nclndario y al cabil
deo confianzudo de pequeíia ciudad 
de famDfas. 

Fue hasta qae entr6 en la esce
na polfdca DD dictador (Zelaya) que 
se constroy6 en la dudad un "Cam
po de Marte". 

Luego, el Uberalfsmo, trasladó a 
la Loma la Casa Presidencial. ¿Fue 
on ado urbanista consciente? -Fue 
Indudablemente un acto urbanista 
de mentalidad dictatorial: el poder 
se escapaba del "ayuntamiento" cí
vico y del diálogo para colocarse 
arriba en posición absolutista. 

Luego 'fino el terremoto. 
Desgraciadamente, el terremoto, 

que destruye la ciudad, no destruye 
nuestro espíritu provinciano sino que 
lo qr&VL La terrible pérdida, en 

vez de liberarno., del pa\'ddo nos 
aferra a sus ruina, y ,n nz de pla
nifkar el futuro no'i apegamos al 
cadli\ cr de la ciudad reediíkándola 
ron mentalirlad ,illan:1. l.a historia 
de la NlJt~VA M~urngua ha con,i,
tido -aún hoy día- en e~ta lucha 
t'nfre la me:r,quindad súrdida de di
mc11,h,11 provindan~ y el impul ... o 
de crccimienf•) capifalioo de d.imeJl• 
siom:, nadonufe... De la ,iej~ Ma
nagu;, ~e perdio o ~e di,pt>r,cí el sen
tido vcdnal (el t'~pirifu de familia 
que fue canu·tcrí,fü·o de nu<"!tra'
ciudadt>, hisp.moamcricana,). pero 
ese espíritu, que era de ámhifo pe
queño aunque valio,o humanarnen• 
te, fue repue"ito por el espíritu usu
rero de los trafican(l"t de ffllares, 
más peque1io aún y nada humano. 
Sobre lo familiar creció también lo 
burocrátic:o y sobre el concei,to de 
autoridad un poco municipal y dia
Joganf ~ se creció la Loma que -her
manada al Camoo de Marte-- d.e
sarrolló un poder excesivo cada vez 
menos cívico. 

Estas lineas de fuerza fueron las 
que estructuraron urbanísticamente 
M~nagua y sohre esas líneas se pro
dujo su gran crecimiento paleostéc
nico. La ciudad se expande sin pla
nificar ni considerar sus aspectos es
pirituales, sociales o culturales: la 
ciudad es solamente una máquina 
de producción y de comercio y con 
ese criterio surgen edificios y ha• 
rrios, zonas de preferencia y zonas 
marginadas. No hay \)arques, no 
surge ninguna forma urbana que fa
vorezca la tertulia, la alegría, el sen
tido d.e lo bello. la expansión del es
píritu. el sentido del '"ágora'' tan 
esencial para el civismo y la demo
cracia. 

Hasta ahora comienza a preocu
par a algunos el problema "CIU
DAD" como cuestión fundamental 
para la vida y el desarrollo del ni
caraJ?ijense. 

Es difícil ordenar nuestro caos. 
Sin embargo, como en otro artículo 
decía, hay un subconsciente históri
co que, en la formación de Mana
gua, ha marcado ciertas líneas y de
jado ciertas reservas que pueden ser 
mañana- si se aprovechan- la 
salvación (por la belleza) y la hu
manización de nuestra capital. Por 
ejemplo, gracias al Poder --que es 
una enfermedad- y a su creci
miento canceroso, quedan todavía la 
Loma y el Campo de Marte como 
posibles lugares para darle a Ma
nagua Ja más bella zona verde y 
centro de ornato de Centroamérica. 
Somos la única capital de América 
con un lago de margen y con una 
laguna interna. ¿Qué no puede 
hacerse, urbanísticamente, con el 
paisaje de Tiscapa convertido en un 
parque y centro de comunión cí'rica 
de la ciudad? Otro ejemplo: gra
cias a nuestra desidia --que es otra 
enfermedad- queda toda la costa 
del lago para malecón, parque y 
perfil de la futura Managua. 

Son opciones que aún quedan 
-dentro de la anarquía apiñada y 
egoísta de nuestro crecimi'ento-
para enderezar la belleza de la ciu
dad, para iniciar la batalla contra 
el mal gusto y contra la usura sola
riega, contra la deshumanización de 
la idea de ciud.ad. Esos trazos de 
la futura urbe, servirán para llevar 
de la mano los trazos de los diver
sos banios, para sembrar en cada 
uno de ellos un sentido humano y 
un orden que nos recupere el amor 
y )a aleJ!l'Ía de vivir en comunidad. 
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