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able,l. an "La Prens. LUeraria"-

Mana~uft, en ~u etapa prehi.. pa.
na. fue un C;:ICt.'rlu lineal de ranchos
pO"'<ldo.. comu una handad •• de ales
arucifica .. a la orilla del lago. Era
la nta de cas..., uuh larga de la Ni·
t'ftra~ml india: lJe~aha hast'l Tipifa·
pa. Qui,••., la, calJt-d'a" Cf)')1\' ras
dfl Barrio de Pl~·adore..-- aunqllt'
JJgobiada' ahura por el 8monhlllil'
mien'o fipk41 de la harrhuht modn·
n3 y envill'ddfl" por el de.... giic df'
la.. cloarH'-- cOIl""n ell el oltimn
ret<lUI de paisaj•.· del primilho pueblo peseador y .. grit'ora. .:ra una
dud;H' sin dhilo~o, un puehlo en fila, con sentido domestkn peru no
dudadarw. tIna poblaci6n en fila
es fadl de conterUrse en ejerdto,
pero no en demoaacia. ES'a estructnrada para recihir ordenes, no para
dist'ulirlas,
Luego viene la segunda etapa:
la hispamt. Peru la Managua colonial Ie etttrudura con el sentido ciasico heredado por F~spana que reune
)a poblach)11 en asamblea alrededor
de un centro civico-rcligioso y que
convoca a 18 poblacU'n a la plaza,
al atrio parroquiaJ, al cabildo, donde se conversa y disfu{e. Comien7Jll1 a fundirse la ciudad callada (indigena) y la ciudad locuaz (espanola); Ia vida domestica comicnza a
transformarse en lida civil. EI dotar a Ia ciudad de un centro civico
dialogante es 10 que haee posible la
"politica" (poUtiea viene de "polis":
ciudad). Ani se siembra su primera
semilla. Todavia hoy, )a tertuJia
popular en las baneas del Parquc
Central y la tertulia de los llamados seliores en el Club Social es como un subconsciente retorno 0 aproximacion a la 'Vieja plaza dialogan'e: donde estnvo el mercado y donde nado el sentido "politico" doe la
villa.
Pero Managua era solo un pueblo menor. Si las dos fulicas verdaderas ciudades de Nicaragua -Leon
y Granada- apenas tenian desanoUada la conciencia dudadana y politiea ;,que podemos decir de nuestra humilde villa sardinera, famosa
por sus apodos -que desmotaba su
algodon aporreandolo sobre camas
de cuero en sus solares- sumida en
el mas cerrado provincialismo?
Pues bien, es ese pueblon el que un
dia de tantos resulta designado Capital de la Republica y es con ese
espiritu que 8simila el poder supremo, casi como una ampliaci6n municipal de so vida provinciana. lOh
tiempos aqlJt?llos! Por alIi anda todo un acuerdo gubernativo obligando a los 'Vecinos a desmontar las ribem del lago. EI presidente era
una especfe de graD alcalde. Asi
tambleD, el primitivo "Palacio" Nadonal -una casa COD corredores-y luego la Casa Presldenclal que se
integraroD at Teclndario y al cabitdeo confianzudo de pequeiia ciudad
de famDlas.
Fue hasta que entr6 en Ia escena polfdca un dictador (Zelaya) que
Set constroy6 en fa dudad un "Campo de Marte".
Luego, el Uberalfsmo, traslad6 a
fa Lorna la Casa Presidencial. ~Fue
DB ado nrbanlsta consciente? -Fue
Indudablemente un acto urbanista
de mentalidad dictatorial: el poder
se e8Capaba del "ayuntamiento" civico y del dialogo para colocarse
arriba en posicion absolutista.
Luego vino el terremoto.
Desgraciadamente, el terremoto,
que destroye fa ciudad, no destroye
nuestro espirito provinciano sino que
10 qrava. La terrible perdida, en

vel de liber-.uno., del pa\ado nos
aferra a sus minas y tn vez de pianifkar el futuro DOS apegamos at
cad~it cr de la dudad reedifidndola
con mentalitfad "illana. I.. a historia
de la NLJ"~VA Managua ha consi,·
tido -aun boy dia- en esfa luchs
entre la IIK':I'Afuindad s()rdida de dimfll,i"n provindana y el impu'too
de crcdmiento capitali".. de dimensiont·.. "adonal.·... De la "iej~ Managu;' toe perdio 0 se di'pt'r", el sen·
tido yednal (el espirifu de familia
que fut' cantl·teri,tiro de nlleo,tra"
ciudade~ hisJliwoamericana... ), pero
esc espiritu, que era de ambito pequeno aunque valioso humamnnenfe, fue reput'sto POI' el espiritu usurero de los frafican(es de solares,
mas pequeJio aun y nada hllmano.
Sohre 10 familiar creciotambien 10
bllrocrstic:o y sobre el COncel)to de
autoridad un poco municipal y dialogant~ se credo la Lorna que -hermanada al Camoo de Marte-- d.esarroJlo un poder excesivo cada vez
menos c1vico.
Estas lineas de fuerza fueron las
que estructuraroll urbanistieamente
M8nagua y sobre esas lIneas se produjo su gran crecimiento paleostecnico. La ciudad se expande sin pIanificar ni considerar sus aspectos espiritnales, !IOciales 0 cultnraIes: la
ciudad es solamente una maquina
de prodoccion y de comercio y con
ese criterio surgen edificios y ba·
rrios, zonas de preferencia y zonas
marginadas. No hay \larques, no
surge ninguna forma urbana que favorezca la tertulia, la alegria, el sentido d.e 10 bello. )a exoansion del espiritu, el sentido del "agora" tan
esencial para el· civismo y la democracia.
Basta ahora comienza a preocupar a al~unos el problema "CIUDAD" como cuesfion fundamental
para la vida y el desarrollo del nicara~ense.

Es dificil ordenar nuestro caos.
Sin embargo, como en otro articulo
decia, hay un subconsciente histOrico que, en la formacion de Managua, ha marcado dertas Iineas y dejado ciertas reservas que pueden ser
maiiana- si se aprovechan- la
salvacion (por la belleza) y la humanizacion de nuestra capital. Por
ejemplo, gracias aI Poder --que es
Dna enfermedad- y a su crecimiento caneeroso, quedan todavia la
Lorna y el Campo de Marte como
posibles lugares para dade a Managua la mas bella zona verde y
centro de omato de Centroamerica.
Somos la uniea capital de America
con un lago de margen y con una
laguna interna. ~Que no puede
hacerse, urbamstieamente, con el
paisaje de Tiscapa convertido eD un
parque y centro de comunion civica
de la ciudad? Otro ejemplo: gracias a nuestra desidia --que es otra
enfermedad- queda tocla Ia costa
del lago para malecon, parque y
perfil de la futura Managua.
Son opciones que aun quedan
-dentro de la anarquia apiiiada y
egoists de nuestro crecimi'ento-para enderezar Ia beReza de Is dudad, para iniciar la bataUa contra
el mal gusto y contra la usura solariega, contra la deshumanizacion de
la idea de ciud.ad. Esos trazos de
la futura urbe, serviran para Revar
de la Olano los trazos de los diversos banios, para sembrar en cada
uno de ellos un sentido humano y
Dn orden que nos reeupere el arnor
y fa alegria de vivir en comunidad.
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