La ciudad
en carrera
Cuando la Biblia quiere describir la dispersión de la unidad
humana y la consiguiente confusión de las lenguas, usa la ima•
gen de la Torre, que simboliza
la Ciudad (de Babel o Babilonia) y su destrucción. Posiblemente la destrucción fue ocasionada por un terremoto, con lo
cual la metáfora cobn una va•
lidez histórica permanente. Toda ciud,11d es en cierto modo Ba•
bel, y la destrucción de cualquier B a be I siempre produce
una dispenión, que si el hom·
bre no la contrarresm con iateligellcia y verdadero sentido comunitario lleva a la confusión
de lenguas, es decir, a una anarquía mental y social que impide el entendimiento y la comunión de los que con-viven.
Managua, y coa ella Nicangua, todavía está sumida dentro del vértigo de la dispersión.
Una gran parte de la población
capitalina ha regresado, pero pan .caer en una especie de vórtice o torbellino de actividad y
tráfico loco como el de las hormigas mando pierden su hormiguero. Salvo débiles excepciones
no se ven líneas de ordenamiento --ni culturales,. ni política~,
ni urbanísticas- que intenten
darle una lógica, una sintaxis, y
menos un espíritu de comunidad al hormiguero que vertiginosa y alocadamente trata ele

reconstruirse.
MientrM hablamos y habla·
mos de una Managua que se va
a hacer, Maruagua se está ha·
ciendo. Rectifico: no ~ está haciendo ana dudad sino que cada qaien está haciendo lo que
· quiett y lo que puedt. Los que
reg.esan tr'atlin cuanto antes de
"operar" --ese es el nuevo ftrbo
puesto en uso por el terremotopero, como no hay orientación
ninguna, como estamos "descentrados", los opendores •
h8alan donde pueden. Y donde pueden es en los "alttdedores" --en la iamema "Y~ griega que es ahora Managua, una
Y griega de carretera~ y ZODa!I
residendaJes e Industriales ale·
dañas, que time la doble desYentaja de J9) lff tlll'fflffm, es
decir, víu de velocidad que impiden por su propia función la
circulación lenta y el tráfico 1
ple que es lo propio de la calle
mbana. (La calle " un 5itio de
encuentro; en la carretera d encuentro significa choque); y 2->)
que escalonan los nqocios a tales d~stancias que sólo pueden
cubrirse sobre rueda~. f:'itamos
construyendo como provisional,
UNA CIUDAD EN At'TO, t"I
t'.ttir, una ciudad ca~ima, imposible para la mayoría de IO!II
ciudadanO!i que son pobr~ y
carecen de vehículo o que pierden • tiempo-trabajo en viajes
ea buses y ea emboteDamienfo-,.

Una tlaad en auto llpirt.
ti también una mudez. I .2 rue-

da significa pnq y la prisa DO
<'~ja tiempo para hablar. La
rueda y la prisa destruyen la
In.gua de la dudad. Destruyen
la convenación y sobre tocio I•
opinión y rin opinión es hnpo• ' - la visión coledh·a de los

problemas comunales. En la
Managua activa --en la gran
Y griega comercial que se ha
formado- casi no se ve gente
a pie (la poca: gente a ple va
a tomar un transporte), lo cual
significa que el diálogo se ha
reducid.o a la mfnima expresión
y una ciudad sin diálogo, sin
encuentros, sin lo más entraña•
ble de la relación humana, es
todavía una dispersión y no una
ciudad.
Claro que este fenómeno babélico es, según se plema, provisional. P e r o lo provisional
tiencf.e a convertirse en perma·
nente, tiende a echar raíces y si
dejamos que la ciudad se acos•
tumbre a sus propias soluciones
improvisadas, desordenadas y
bárbaras, habremos lnstitudonalizado un caos que será casi imposible rectificar y organizar después.
Cuand..., comenzó a apuntar
e~te fenómeno con el re1'feso de
los que huyeron, el Gobierno ha·
bló de "descentralizar., Mana•
lfll&. La descentralización es la
única manera de detener la forma dispersa que está adquirien·
do lr-1 nueva Managua. Pero descentnlizar significa promover la
formación ~-'! diversos centros o
ciudadelas con vida autónoma:
planificarlos, montar de inmediato sus •nicios públicos, dotarlos de Bancos, correos, teléfonos, mercados, escuelas, centros religiosos, lugares de comercio, etc. porque son esos HT·
vicio" y esas facilidad.~ los que
aglutinan y polarizan un Cffltro
Yecinal y los que le dan m necesaria autonomía. A pesar de
~u evidente prioñdat' esfo no ""
hst hecho. ni 41Ahemos que se esté haciendo sah o en la Pl&1.a de
Comoras de la Colonia CentroamPrica, que l'ª existía. (1)
Por otra parte, la oromoción
de eqos centrM o ciud.~deta .. para el ordenamiento de la iran
ciudad no puede ba~e (R~n
la tendfflda que ont''lmina) con
un criterio capitansta-dasista.
Los senidos desce-ntrali,ado,
que he enumerado am"ba IM necesitan, aún m~ que las .,.mte-,;
de auto, la.1 lfltfes de IM .-olonfas y barri~ lahoral". Si ~
tos gnndn vttindari,>'li productivos quedan marvina<hs "' "8
estmcturadón deM"mtralbada
de Managua, la situación hallé·
lle-a será mucho mál honda y
di110hcntr rorqne aomentaremo"
el ahkmo de cta.~ v ton ello
fmnedlr~m(X tocio t'.,,,~o po!lible
en 1st futura comunidad.
l.a dNCentralb.adón de M•
naRlJa podría HT un primer pa!O para terminar ron la m&rJ!i•
nación MI nroletariado sf, NI pie
de iRUakhd. y ~iali,arufo alsrunM wrvki~ vitalN ( como )M
e11tructuramo, e o n
buen~ wnk'°" eso1 Cffltro-. natura'" que conforman, o debt-n
eonfonnar, la nlW"a Manafllª·

hfflrpital~)
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