
Por Fernando Gordillo
La Managua de 1965 es

consecuencia del cambio en el
panorama nacional resultante
del viraje impuesto a nuestra
historia por el expansionismo
imperialista norteamericano a
principios del siglo. Dos hechos
fueron los pivotes sobre los que
se realizó ese viraje: la apertura
del Canal de Panamá y la firma
del Tratado Chamorro-Bryan.

Esquematizando detalles en
la multitudinaria compleji-
dad histórica destaquemos la
influencia que la apertura del
Canal tuvo en el decaimiento
económico de Granada y la
significación que la firma del
Tratado adquiere en la serie de
sucesos que dispersaron las
fuerzas políticas nacionales,
que hacían de León la metró-
polis.

La importancia de esos he-
chos en el surgimiento de Ma-
nagua, se comprende mejor al
advertir que de no haber me-
diado tales sucesos, Granada y
León hubieran continuado su
desarrollo interrumpido vir-
tualmente a principios del siglo,
acaparando las fuerzas que
necesitó concentrar Managua.

Hasta los primeros años de
1900 Granada y León mantu-
vieron un constante ritmo de
progreso, basado esencialmen-
te en las fuerzas de las re-
giones que convergían en sus
mercados (Oriente y Mediodía
para Granada, Occidente y Sep-
tentrión para León), que al
unificar sus economías en un
centro urbano, le daban los re-
cursos que impulsaban su cre-
cimiento.

La corriente económica
marcaba el paso a la influencia
política, determinando así las
fuentes de poder; pero la pre-
sencia del interventor estable-
ció una nueva fuerza y la situó
en un nuevo centro; y Mana-
gua que hasta entonces pese a
ser capital sólo había sido es-
cenario de decisiones tomadas

en León y Granada, con la in-
tervención empezó a ser fuerte
en sí misma. Rivenses y chon-
taleños siguieron durante algún
tiempo llegando a Granada,
como segovianos y chinande-
ganos llegaban a León; sólo que
ahora lo hacían de paso para
Managua. Más tarde, cuando la
nueva estructura fue tomando
forma, que hacía visible en el
diagrama de las nuevas carre-
teras, establecieron nexos di-
rectos con la capital y dejaron
de pasar.

Insistimos en la idea que las
circunstancias que desviaron las
fuerzas del desarrollo hacia
Managua, fueron resultado de
la intervención. Porque en
nuestro criterio, el descon-
cierto de la nación frente a su
capital y de la capital consigo
misma, se originan en el rom-
pimiento de nuestra continui-
dad histórica que significó la
presencia norteamericana. De
no haber mediado, Granada y
León hubieran continuado su
desenvolvimiento, repartién-
dose con Managua, el ímpetu
del desarrollo.

Es más: en los años iniciales
del siglo, Granada y León co-
mo ciudades, estaban mejor
preparadas para canalizar la
marea del crecimiento: sus es-
tructuras socioeconómicas eran
más fuertes y su tradición ur-
bana estaba más consolidada;
lo que les hubiera permitido
organizar más fácilmente el
asentamiento ciudadano de los
grupos de inmigración rural y
crear una mentalidad ciuda-
dana más ajustada a la realidad
geográfica-social, que la que se
ha dado en Managua donde
hasta la fecha no se ha forma-
do una conciencia colectiva
que responda a su realidad.

Esta falta de conciencia pro-
pia hace del carácter del capi-
talino algo vago, indefinido,
difícil de precisar; mientras que
del granadino se piensa como
un tipo ostentoso, “fachento” y

del leonés como la imagen de
la “tacanería” de la “pinchería”;
del managüense no se deter-
mina ninguna característica
concreta, no se puede tomar
ningún rasgo y caricaturizarlo.
Precisamente porque no existe,
porque hasta la fecha el carác-
ter del capitalino está en pro-
ceso. El fenómeno mismo que
se ha dado en la capital no ha
tomado forma propia.

Sin embargo prevalece en la
forma de abordar el conoci-
miento de la capital, en la men-
talidad de los habitantes y los
responsables de la comunidad,
una mentalidad de aldea para
enfrentar los problemas que por
su crecimiento plantea la ca-
pital. Mentalidad que se ca-
racteriza por creer que puede
conocer y comprender la reali-
dad social por la sola expe-
riencia personal, y confiar en
los juicios que esa experiencia
informa. Pero es el caso que esa
mentalidad es producto de un
tipo de sociedad, donde como
se dice “todo el mundo se co-
noce” y salta a la vista que Ma-
nagua ya ha superado esta
etapa. Su compleja vida social
exige de la estadística para su
conocimiento y del estudio pa-
ra juzgar ese conocimiento; los
políticos para su organización
partidaria no pueden confiar ya
en los métodos de improvisa-
ción para desarrollar sus ideas,
ni la asistencia social puede
confiar en la caridad para su

alivio. La idea que de Mana-
gua no se puede tener una idea
sino a través del estudio y la
estadística, que el fenómeno
rebasa la experiencia personal
sola, es primordial para co-
menzar el enfrentamiento de
cualquiera de los aspectos por
los que se quiera conocer la
capital.

Consecuencia de la mentali-
dad de “pueblo” es la idea de
centralización de la ciudad; el
pensamiento de que la ciudad
tiene un centro geográfico y je-
rárquico por donde deben cru-
zarse y desde donde deben
irradiar todas las fuerzas que
impulsan la actividad de la ciu-
dad, se origina en la costumbre
aldeana de un solo mercado en
la población que satisface to-
das sus necesidades, situado en
la vecindad de las instituciones
administrativas. Pero esa con-
cepción sólo es posib1e en co-
munidades pequeñas. En Ma-
nagua la persistencia de un so-
lo mercado da origen a uno de
los mayores problemas de.la
ciudad; otro ejemplo de lo
absurdo de la visión centra-
lizadora que subsiste anacróni-
camente lo da el periodista Fe-
derico Schneegans, al comen-
tar el problema del transporte
colectivo, que por estar todas
sus líneas dirigidas al centro,
dificulta la comunicación entre
un barrio y otro, pues siendo
vecinos sólo se conectan por lí-
neas dirigidas hacia el centro de
la población.

El crecimiento de Managua
se ha realizado anárquica-
mente y recién algunos años se
ha pretendido establecer algún
tipo de orden. Hasta el mo-
mento sin embargo, geográfi-
camente Managua es un ab-
surdo y pese a la magnífica
situación en que se encuentra,
su desenvolvimiento ha igno-
rado el medio físico y de hecho
Managua es una ciudad que
vive de espaldas a su paisaje.

ManaManaManaManaManagua,gua,gua,gua,gua, LA FEA LA FEA LA FEA LA FEA LA FEA
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 657 • Año 26


