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Presentación

Viernes, 22 de diciembre de 1972. Un poco después de las diez de la 
noche, la población de Managua, especialmente ubicada al centro 
de la ciudad experimentó un ligero sismo que causó poca alarma 

a esas horas en que la mayor parte de la población citadina se retiraba a 
descansar. El sismo fue el anuncio de la hecatombe posterior, pero nadie 
lo vio así, mientras el jolgorio siguió en otros puntos de la ciudad, como 
se acostumbraba los días próximos al fin de semana. Horas después 
sobrevino lo inesperado.

El saldo trágico de aquella noche ha sido difícil cuantificarlo plenamente 
hasta el día de hoy, pero más allá de eso impuso reflexiones acerca de 
lo que sería de la ciudad capital en el futuro. En los días subsiguientes se 
impuso el trauma, el dolor, la angustia y, sobre todo; la realidad de haber 
perdido un centro vital que dura hasta hoy en las generaciones mayores 
de cincuenta años.

En especial, es importante enfocar, en medio de toda esa realidad la 
situación que siguió la ciudad capital pendiente de una reconstrucción que 
no llegó inmediatamente, (al menos no como se le añoraba) y que tendría  
que aprender a vivir con sus  entrañas expuestas, esperando una redención 
que no llegó. ¿Cuál fue el derrotero que siguió la reconstrucción de la 
ciudad? ¿Qué intereses se entrecruzaron en esa tarea? ¿Cómo asumió la 
población citadina su propia realidad? ¿Qué agentes intervinieron en esa 
tarea reconstructiva? ¿Qué tipo de ciudad se construyó?

En primera instancia es lógico pensar en un proceso reconstructivo 
totalmente diferente al acontecido a propósito del terremoto de 1931, pues 
la ciudad conocería diferentes etapas de esa labor. Una primera etapa 
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caracterizada por el estancamiento de la obligada tarea reconstructiva 
determinado por los intereses políticos oscuros  que vieron en el terremoto 
“la revolución de las oportunidades” y que hizo que las entrañas de la 
ciudad quedaran indefinidamente expuestas en un cerco de muerte.

La secular población damnificada por la pobreza vino a ser acompañada 
por la población “terremoteada”  que  solo cambió de hábitat más allá de la 
periferia que había, en su momento, establecido por el “By pass” o carretera 
de circunvalación. Cambió la figura urbana y casi perdió su centro histórico 
y la alineación en cuadrícula de sus calles, como habían sido delineadas 
desde el siglo XIX.

La primera etapa reconstructiva estuvo acompañada del inicio en firme de 
la empresa insurreccional que se coló desde el campo hacia la capital y 
determinó en gran medida la naturaleza del proceso social y político que 
siguió, al mismo tiempo afectó cualquier empresa por la reconstrucción.   
Etapa en la que se entrecruzaron necesidades vitales para la sociedad 
que pugnaba por deshacerse de la dictadura militar que la dominaba y el 
rehacer del ambiente urbano eficiente para la vida.

Fue evidente un reordenamiento espacial que no siguió los lineamientos 
teóricos ni oficiales, sino más bien la voluntad de las necesidades colectivas 
en las personas que la habitaban.

El periodo expuesto conlleva una segunda etapa que inicia en el año de 
1979 e impuso otras prioridades que desplazaron a la reconstrucción de 
la ciudad, aunque se puede reconocer un constante reencuentro con los 
elementos sobrevivientes de su antiguo “centro histórico” y un esfuerzo 
preliminar por darle configuración urbana y ordenamiento a la capital 
derruida. Coincide con el inicio de un plan de gobierno que pretendía 
satisfacer esas necesidades pero encontraría en el camino obstáculos 
magníficos que echarían a perder toda aquella voluntad. Al final de la 
década, promovido por los efectos de la guerra, Managua sería en esos 
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años una ciudad  decadente, sin aparatos  urbanos funcionales,  con una 
multitud de “centros urbanos”  mimetizados en los centros comerciales que 
pugnaron por sustituir al desaparecido “centro histórico” sin resultados.

Era una  ciudad atestada de personas traumatizadas por el terremoto y 
la guerra de liberación que improvisaron su propio escenario urbano para 
hacerse de una ciudadanía citadina. Definitivamente la secuencia de la 
reconstrucción total quedó postergada por otras prioridades y el escenario 
urbano quedó congelado en el tiempo sin mayores cambios.

Una nueva etapa se inicia en 1990 con la tímida construcción de algunos 
elementos urbanos que empezarían a darle sentido urbano a la ciudad, 
pero subsistía la ausencia del “centro histórico”. Eventualmente Managua 
experimentaría una radical transformación constructiva de nuevos 
asentamientos habitacionales hacia donde sería arrojada una importante 
cuota de la población citadina. El gobierno municipal contaría con una 
mayor cantidad de recursos para responder a esas transformaciones pero 
también delegaría funciones y capacidad de gestión en otros municipios 
cercanos a la ciudad para responder a las mismas expectativas.

Es la ciudad que ahora se proyecta hacia el futuro con dinamismo y 
reasumiendo en gran parte las funciones que antes monopolizó. Nuevos 
instrumentos urbanos han aparecido intentando dar agilidad al movimiento 
de personas y vehículos, pero  ciudad y población saben que tienen consigo 
el estigma que la naturaleza impone.

En estos oficios el terremoto de 1972 marcó un antes y un después, no solo 
por la desaparición de aquella ciudad que contaba con escasos cuarenta 
años de haberse edificado sino también porque la re edificación del 
ambiente urbano conllevó otras nociones en cuanto a espacio, adopción 
de líneas arquitectónicas y por la nueva ciudad que apareció en la ribera 
sur del lago. Managua es ahora una ciudad sin una identidad definida, sus 
característicos gestos culturales que le son propios amenazan desaparecer 
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y solo se cuenta con la posible elaboración de una identidad citadina 
basada en la memoria colectiva de una ciudad que dejó de ser, que murió 
una madrugada de diciembre.

Pero es la ciudad, igual que Pompeya y otras ciudades desaparecidas por 
un traumático y violento deseo de la naturaleza que se trata de retener en 
la memoria y rehacer en el espacio que le toca vivir en la costa sur del lago 
donde la fundaron sus primeros habitantes.

El trabajo se desarrolló con una amplia consulta hemerográfica que incluyó 
periódicos y revistas igual que la colección de La Gaceta. Muchos de los 
decretos y leyes relativas al gobierno edilicio y su actividad administrativa 
sobre la ciudad se extrajeron de esas fuentes. La decisión de evitar que 
esto fuera una obra testimonial de la vida en Managua giro siempre sobre 
la hipótesis de trabajo, además de trabajos testimoniales y vivencias, se 
necesita un análisis que ayude a comprender los factores que dieron forma 
al ambiente capital.

El trabajo metodológico incluyó, igualmente, la consulta sobre algunos 
documentos que fueron producto de consultorías para tratar temas 
específicos en la historia de la ciudad  como los repartos ilegales o 
el reordenamiento del perfil urbano de la capital, además de otros. 
La bibliografía consultada fue muy poca en vista que esto son obras 
testimoniales personales de las vivencias citadinas y que poco podrían 
aportar al objeto hipotético.

La hipótesis de trabajo incluyó elementos que consideran a la ciudad no 
solo como un conglomerado de edificaciones y áreas verdes, sino que 
revela un componente humano que actúa sobre aquel espacio con sus 
propios intereses y cosmovisión para edificar poco a poco una ciudad que 
fue tomando sus propias características.



Róger Norori Gutiérrez

- 9 -

En gran medida puede afirmarse que la reconstrucción de la ciudad 
destruida en 1972 fue un proceso más popular en lo cual la voluntad oficial 
se quedó a la zaga esperando el momento propicio para alcanzar sus 
propios intereses.

Esto, aunque varió después de 1979, el proceso constructivo se vio 
aletargado por razones exógenas y fueron esas mismas razones las que 
impulsaron al final la fase constructiva final que hizo a la ciudad recuperar 
su vitalidad. Queda en sus manos la historia moderna de la capital.
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CAPITULO I

Managua. 
El antes y el después.

1.1. El último recuerdo.-

La ciudad de Managua del año 72, es decir, anterior al terremoto; era 
una ciudad en transición. En términos constructivos y arquitectónicos 
guardaba dentro de sí los rasgos de una ciudad que transitaba hacia un 
estado superior. Se ha dicho de esta ciudad pre terremoto que era ya una 
megápolis o una metrópoli, cuando en su configuración arquitectónica aun 
predominaban los rasgos de una ciudad provincial en conjunto con los 
rasgos de una ciudad moderna que había empezado a levantar rascacielos 
o al menos edificios elevados.

Aunque estos aun se podían contar con los dedos de la mano, a mediados 
de 1972 existían en el centro, el edificio del Banco Central y del Banco 
de América que eran los íconos urbanos desde finales de la década del 
60. Muy cerca se podía notar el edificio del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS) y un poco hacia el lado occidental se ubicaba el 
Palacio de Justicia. Hacia el sur se dejaban ver el edificio de La Protectora 
y el nuevo edificio de ENALUF.1

1.- Hay que observar que estos dos últimos edificios citados  se habían construido fuera de 
los linderos del centro urbano, donde era ya imposible encontrar una zona sin construcción. 
El edificio de La Protectora, por ejemplo, junto con el de ENALUF, se ubicaban ya en los 
linderos de la zona periférica, hacia el sur, mientras que el Palacio de Justicia se ubicaba 
más allá camino al barrio Monseñor Lezcano, junto con el de la Cruz Roja, en una zona 
fuera del centro.
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Hacia el norte, en el radio comercial, se encontraban los edificios de La 
Inmobiliaria, el Hotel Balmoral; muy próximo a estos se notaba también el 
nuevo edificio del Palacio de Comunicaciones y el Zacarías Guerra. Todos 
ellos conservaron la característica de tener diez o más pisos, cuando hasta 
la década del 50 habían subsistido edificaciones bajas de dos o tres pisos 
únicamente.

El centro urbano de la ciudad lo conformaban una gran cantidad de edificios 
construidos posterior al terremoto de 1931 y especialmente a finales de la 
década del 50, en los cuales destacaba aun la línea ecléctica republicana 
de resabios neo clásicos. Columnas estriadas, pequeños capiteles con 
imitaciones de hojas de acanto, chaflanes y el uso de adobe con techos 
de tejas; eran  la constante en la mayor parte de las edificaciones. Estas 
sobresalían junto a edificaciones de líneas modernas realizadas con 
concreto en las cuales destacaba la línea recta, impersonal, sin notables 
detalles ornamentales, ventanales, cornisas lisas y otros; así como el uso 
de aluminio y vidrio en las fachadas.

Para algunos especialistas de la arquitectura en los edificios nuevos de 
la capital se asentaban los elementos del “arte déco”, como lo sugiere 
Edwin Yllescas en la construcción del Gran Hotel…”…Dambach le otorgó 
a Managua lo que ahora llaman su primer edificio «Art deco»”.2

Se notaba también la construcción de iglesias cuyas líneas arquitectónicas 
se alejaban de aquellas viejas construcciones coloniales o neoclásicas de 
otros momentos. Iglesias como San José, el Perpetuo Socorro y Santo 
Domingo contrastaban en gran manera con las líneas de la Iglesia Catedral 
de Managua. Ese tipo de construcciones eran producto de una mentalidad 
religiosa diferente que apuraba en la construcción de sus templos las 

2.- Yllescas, Edwin. Gran Hotel: los secretos de un misterio en Managua en mis recuerdos. 
Editorial METRASA. Managua. s/f. Pag. 22.  Se refiere en la cita al constructor belga Pablo 
Dambach.
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nuevas formas que había desarrollado la sociedad local de apreciar el culto 
religioso y su relación con Dios.

De igual manera, las tradicionales funciones comerciales estaban 
alcanzando nuevas dimensiones y así, en medio del complicado trajinar 
burocrático, se conocía de la presencia de los supermercados. Ya existían 
supermercados desde antes del año 72, era la cadena Mántica, pero hacia 
ese año ya existían otros que se habían instalado como una forma llamativa 
y diferente para la clase media escolarizada en la ciudad.

Se había situado el supermercado La Mariposa, unas cuadras más abajo 
de la Tienda Alicia, sobre la célebre calle 15 de septiembre. Igual se notaba 
el cine Aguerri (perfecto para Managua)3, que había sido inaugurado unos 
meses antes del terremoto y que rompía con aquellas casi artesanales 
salas de cine tradicionales como el Trébol o el Luciérnaga.

Managua cambiaba aceleradamente en sus líneas arquitectónicas y 
construcciones tratando de cumplir ese periodo de transición hacia una 
ciudad madura, conservando su “centro histórico”. Su centro comercial 
se había agrandado en los últimos años desde el inicio de la década del 
60. Por la extensión que alcanzara el comercio capitalino en la década 
anunciada, mucho de este comercio se alojaba en recintos que habían 
sido construidos inicialmente como casas de habitación y no como recintos 
comerciales. El atestado centro comercial dominaba y exigía el romper 
con el cerco periférico que se había hecho hacia el sur, donde se había 
establecido un límite de urbanización en  el inicio de la carretera a Masaya 
donde aun subsistían propiedades agrícolas.

3.- Después de algunos meses de encierro que siguieron al terremoto, el Cine Aguerri se 
reinauguraría en los primeros meses del año 1974, aunque para 1975 se le mencionó en 
una lista para ser demolido junto con el contiguo Supermercado Más por menos, ubicado 
frente a la iglesia El Redentor. Esto con el fin de ensanchar la avenida que va hacia el sur, 
lo que nunca se hizo.
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Aunque desde los años 50 se habían construido algunos asentamientos 
habitacionales en lo que era aun la zona rural y que se materializaron en la 
construcción de las colonias 14 de septiembre, Nicarao y Centroamérica, 
esos proyectos habitacionales se mantuvieron por algún tiempo dentro 
de un ambiente semi rural. De manera que durante algunos años la 
urbanización hacia el sur fue lenta y se pudo contener su avance en una 
línea imaginaria que iba desde el Barrio La Luz, la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNAN, y lo que era ya el barrio Altagracia.

Hacia finales de la década del 60 con el crecimiento de nuevos repartos 
habitacionales se fue abriendo la frontera del ambiente rural hacia el sur, 
con la construcción de Bosques de Altamira, Los Robles, más allá Villa 
Fontana y fuera de Managua Las Colinas era un reparto habitacional que 
para el año 1973, aun promocionaba su venta en los periódicos. Hacia el 
inicio de la década del 70 en el sector del oriente capitalino se rompía la 
frontera, igualmente, con la construcción de la colonia 1º de mayo y Las 
Mercedes. Hacia occidente con la construcción de Linda Vista y las Brisas. 
En especial los repartos construidos desde finales de la década del 60 
no seguían con la distribución urbana típica de la cuadrícula pues en un 
espacio predeterminado se trazaban las calles continuas con cuadras 
alargadas para aprovechar todo el espacio posible y a la vez enlazar al 
nuevo reparto con la ciudad. Igualmente el conjunto arquitectónico de 
estos seguía modelos diferentes que recordaban más bien los repartos de 
suburbios norteamericanos, como aun se usaba.

A pesar del crecimiento del hinterland citadino que toda esa construcción 
expresaba no se perdía la integridad de la ciudad que mantenía su vínculo 
con el centro histórico. Y así, era común que aun se organizara el bautismo 
del último vástago de la familia en la catedral de Managua o que el ama 
de casa se remitiera a realizar sus compras en el Mercado San Miguel 
o el Central. Ya no se diga las gestiones burocráticas que debía realizar 
en el Palacio de Ayuntamiento o el Palacio Nacional o en el edificio de 
comunicaciones y correos. 



Róger Norori Gutiérrez

- 15 -

Así como Managua era el polo atractivo de los departamentos del interior, 
el centro histórico y el comercial eran el polo atractivo de la población 
capitalina que se iba estableciendo en esos nuevos asentamientos fuera 
de la periferia natural donde debían realizar las gestiones necesarias y en 
torno a aquel centro urbano. Sobre esa ciudad se abatió la tragedia un día 
antes de Navidad.

1.2. La capital y su vinculación con el campo.-

La relación de la ciudad con el espacio rural más próximo seguía siendo 
en función del abastecimiento de alimentos para el comercio local y que 
terminaba concentrándose en lugares como el Mercado Bóer, el Oriental, 
el San Miguel y el Central; además de las concentraciones políticas 
ocasionales que hacían llegar población de San Isidro de la Cruz Verde, 
Pochocuape, Ticuantepe y otros lugares cercanos.4

Precisamente la actividad política traería a primer plano esa relación 
campo/ciudad no solamente en el espacio de la llamada política tradicional, 
sino también en el de la novedad que significaba el movimiento guerrillero 
de la época. Desde los sucesos del 22 de enero de 1967 que habían 
acontecido en aquellas calles centrales citadinas, el régimen de Somoza 
Debayle disfrutaba de una relativa estabilidad, sin líderes de peso que le 
hicieran oposición real. En medio de toda la parafernalia militar que se 
había construido para sostener el régimen, Managua era la residencia de 
un poder omnímodo.

4.- En las historias breves que se han escrito hasta hoy de los barrios de Managua se puede 
percibir, con curiosidad,  que la población de esos nuevos asentamientos ilegales no perdía 
la conexión con los elementos urbanos ubicados en el radio central y así les era preciso 
buscar trabajo en el área cercana a los mercados, realizar sus compras en estos y luego 
retirarse a su barrio en un bus urbano que no los llevaba hasta aquel lugar pero al menos 
los acercaba.
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Fue en esos acontecimientos fatídicos de principios de año donde figuró 
mucha de esa población campesina llegada del interior del país y las zonas 
rurales de Managua. Y sería en los años posteriores que esa relación se 
reforzaría aun más en la evolución de los acontecimientos político-militares 
y la estrategia a seguir en contra de la tiranía. Después del último tercio del 
año 1967, aquel movimiento guerrillero, a pesar de la derrota que sufriera 
en aquel año en Pancasán, se levantaba como la posible alternativa 
política. A pesar de las precarias condiciones en que se moviera entre 1967 
y 1972, sus acciones condujeron a una real vinculación del campo con la 
ciudad; pues la ciudad capital se habría de convertir progresivamente, en 
el centro de abastecimiento del movimiento guerrillero y a la vez en su 
destino culminante.

En Managua había establecido “casas de seguridad”, algunas de las cuales 
fueron  sorprendidas por los agentes de la dictadura y la Guardia Nacional 
en diferentes  barrios de la capital.5 Las tareas que se realizaban en esas 
casas de seguridad eran la expresión de esa vinculación que ya se tejía 
entre el campo y la ciudad como elemento determinante para conducir las 
acciones en contra de la dictadura. El llamado frente interno se mantenía  
para 1969 cuando acontecieron los sucesos en la casa de seguridad donde 
habitaba Julio Buitrago, en las Delicias del Volga, un punto occidental de 
Managua cercano al cementerio general.

Hacia 1971, en medio de las fricciones internas que ya asomaban, el 
movimiento guerrillero era interpretado ya como una posible alternativa 
que podría romper con el bloque bipartidista conveniente que el régimen 
somocista había sostenido. Precisamente, la preocupación por sostener 
aquel modelo bipartidista y hacerlo valer frente a la posible irrupción de 

5.- Desde 1969 existía ya un Mando de la Resistencia urbana en Managua que estaba bajo 
la responsabilidad de Julio Buitrago, quien fue sorprendido por la Guardia Nacional,  pero 
antes de eso, este ya había coordinado  los preparativos para la organización del segundo 
frente guerrillero en la montaña.
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aquel movimiento guerrillero, fue lo que llevó al convenio político del Kupia 
Kumi6 firmado en el Teatro Nacional Rubén Darío en aquel año7.

La consecuente instalación de la Junta de Gobierno en mayo de 1972, 
demostró la posición favorable en que se sentía Anastasio Somoza Debayle 
quien accedió a pasar a un virtual segundo lugar en política gozando de 
la capacidad de controlar la situación aun sin estar en el poder. Solo se 
aseguró de ser nombrado por aquella junta como General en Jefe de la 
Guardia Nacional para tal fin.

La maniobra la realizó, precisamente, pensando en sostener la validez del 
bloque bipartidista que había sido el centro de la dinámica política para 
no darle ocasión a un nuevo movimiento político. Esto no evitó que en la 
capital apareciera un movimiento huelguista del movimiento magisterial y 
el movimiento a favor de los presos políticos que el régimen somocista 
mantenía en las cárceles. Estos acontecimientos, próximos al terremoto, 
marcaron el ambiente de aquella ciudad en su periodo final. Un testimonio 
recogido señala que en el año 72…”…se da la toma masiva de iglesias y 
colegios, por la libertad de los reos políticos…”8

Los grupos cristianos se tomaban las iglesias y escuelas  para protestar en 
contra del régimen o a favor de mejorar las condiciones en que vivían en 
la prisión los presos políticos; hasta que se llegó a las acciones de ayuno y 
toma de la Catedral de Managua el 22 de diciembre del 72.9

6.- El pacto aludido se firmó en el teatro el 28 de marzo de 1971.
7.- El Teatro Nacional Rubén Darío había sido una realidad después de una sostenida 
campaña por su construcción y se convirtió inmediatamente en un ícono urbano de la vieja 
y la nueva Managua por la singularidad de sus líneas arquitectónicas.  Se inauguró el 6 de 
diciembre de 1969.
8.- Testimonio de Luis Carrión en Baltodano, M. Memorias de la lucha sandinista. T. 3. 
Fundación Rosa Luxemburgo. Managua. 2011. Pag. 400.
9.- Los templos habían empezado a ser tomados por estudiantes universitarios desde los 
sucesos del 26 de septiembre de 1972 cuando se tomaron la “vieja catedral” los estudiantes 
de la Universidad Centroamericana desafiando la autoridad del rector León Pallais.
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Los jóvenes comprometidos con la guerrilla no eran más que la proyección 
en la zona urbana, de aquel movimiento guerrillero que actuaba o pugnaba 
por asentar cabeza en el campo y es indudable que en los meses del año 
72, estos nuevos protagonistas urbanos empezaban a incidir en la capital.   
Luis Carrión era quien promovía aquellas huelgas y tomas de iglesias, 
comenta…

”…aquí en Managua, básicamente trabajamos en los barrios orientales: 14 
de septiembre, La Nicarao, Santa Julia, San José Oriental, El Riguero; y 
en la parte de abajo, en San Judas. Era trabajo de concientización social, 
de movilización política y organizativa, pero también de empezar a reclutar 
para la construcción de redes de apoyo clandestinas para la actividad del 
Frente”10.

Solo unos dos años después del terremoto y queriendo demostrar vitalidad 
a pesar de las condiciones en que se encontraba el movimiento guerrillero, 
los líderes se decidieron a realizar un operativo en la nueva ciudad que se 
alargaba hacia el sur.

Este fue el operativo en la casa de un funcionario del régimen somocista, 
José M. Castillo quien ofrecía una fiesta a sus invitados en uno de los 
nuevos barrios exclusivos de la ciudad el 27 de diciembre de 1974.

Lo llamativo de esta acción es que acontecía en el ámbito urbano y era 
dirigido por una de las tendencias del movimiento guerrillero que participaba 
en los conflictos internos de aquella organización. Hay que llamar la 
atención a esta acción porque en medio del conflicto interno que padecía 

10.- Carrión, Luis en Baltodano, M. (recop). Memorias de la lucha sandinista…Opus cit. 
Pag. 403.
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11.- Como es sabido, el conflicto interno en el FSLN derivaba de diferentes posiciones 
relativas a la estrategia y tácticas a seguir. Humberto Ortega explica…” La GPP. Mantiene  
la línea tradicional del FSLN de considerar  a la Montaña como el eje central político y 
moral del sandinismo…(…)…La Tendencia Proletaria es partidaria, al igual que la GPP, de 
un proceso de lucha prolongado con la diferencia en que centra su prioridad en el sector 
urbano, y específicamente en la clase obrera y en la organización de las masas en general. 
(…)..La Tendencia Insurreccional considera al movimiento de masas  en general, como el 
eje gravitacional del proceso insurreccional. El teatro de lucha principal es la Ciudad, la 
periferia urbano-rural y las fronteras”. Ortega, Humberto. La Epopeya de la insurrección.  
Editorial Lea. Managua. 2010. Pag. 361-62.

ya la organización guerrillera11, era la demostración que todo el caudal 
insurreccional debía culminar, de una u otra manera, en la capital como 
el más importante centro político-administrativo y sede de los poderes del 
país.

El operativo fue realizado en Bosques de Altamira, uno de aquellos 
asentamientos nuevos que habían roto la periferia y se ubicaba al borde de 
la carretera a Masaya, la zona había experimentado cambios urbanísticos  
notables que la hacían ver como el posible nuevo centro urbano, sin 
embargo; no encerraba condiciones para servir como residencia de 
instituciones o cualquier otra función que no fuera la residencial.

Era solo un barrio residencial cuyas vías de tránsito más próximas fueron 
cerradas por elementos de la Guardia Nacional intentando crear un cerco 
militar en torno al lugar de las acciones.

Esta acción militar solo fue el inicio de una lista de acontecimientos que 
pretendían mostrar la capacidad militar que había alcanzado el movimiento 
guerrillero, mostrando la audacia suficiente de realizar operaciones en la 
capital del país, pero también hizo que lo militar empezara a tomar auge 
en el ambiente citadino, por sobre otra función. Justiniano Pérez, militar 
perteneciente a la Guardia Nacional en el ambiente de aquellos sucesos 
expresa…
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”El 27 de diciembre de 1974, Anastasio Somoza Debayle se encontraba 
en Corn Island, disfrutando de unas vacaciones postnavideñas, cuando 
alrededor de la medianoche recibió un mensaje de su hermano, el general 
José R. Somoza, en el que le reclamaba su presencia inmediata en 
Managua para enfrentar la crisis que se había presentado con el asalto a 
la casa de Chema Castillo”.12

Para 1974 “el bunker” era ya la “casa presidencial”, desde donde actuaba 
el principal agente de la dictadura sobre la capital y el país. Producto del 
terremoto todas las instalaciones originales en la cúspide de “La loma” 
habían quedado inutilizadas y en el imaginario colectivo sólo había quedado 
la referencia al lugar como el escenario de acciones oscuras y como signo 
de represión.

A cambio de eso, el “bunker” era un lugar, probablemente seguro ante las 
cada vez más osadas acciones que practicaría el FSLN, en los próximos 
años sobre la ciudad. La operación guerrillera en el año 1974 demostró la 
capacidad militar que había alcanzado el movimiento guerrillero al actuar en 
el escenario urbano más importante y a la vez cercano a las instalaciones 
militares del régimen.

El régimen somocista debió tomar el trago amargo en esta acción pero 
decidió establecer el estado de sitio y la censura en todo el país durante 
los próximos dos años. Aparte de esto, la vida citadina continuó con alguna 
normalidad en medio del atestado tránsito vehicular y peatonal y los 
frecuentes accidentes que esto causaba13. Por otro lado,  estos sucesos 

12.- Pérez, Justiniano. Semper Fidelis. El secuestro de la Guardia Nacional de Nicaragua. 
Publicaciones y distribuciones Orbis. Miami.  2004. Pag. 71.
13.- Al respecto, es curioso observar en los medios escritos la frecuente noticia de accidentes 
en la ciudad que habrían sido provocados por ese atestamiento de autos y peatones en las 
vías sin señalización, circunstancia que era producto de una ciudad que estaba creciendo 
aceleradamente y en desorden.
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fueron evidencia que el ambiente militar empezaba a imponerse, poco a 
poco, en la sociedad y por unos días la población citadina olvidó todo tema 
relativo a la reconstrucción y se enfocó en aquellos acontecimientos.

Paralelo a las incidencias que provocaran las contradicciones en el seno 
del Frente Sandinista que amenazaban con obstaculizar el trabajo que se 
venía realizando desde la montaña y el exterior, aconteció el ingreso a 
Nicaragua de Carlos Fonseca en el año de 1975. Este llegó desde Cuba 
para tratar de resolver la situación la cual pretendía resolver en la montaña 
especialmente porque, al parecer, el líder guerrillero se empecinó en hacerlo 
así. Era necesario ese acercamiento pues en los años subsiguientes 
al terremoto las acciones en la ciudad aparecerían como un requisito 
inevitable y necesario para la lucha contra Somoza.

En ningún momento aquellos líderes que promovieron las diferentes 
estrategias que llevaron a la división del movimiento guerrillero, advirtieron 
que, debido a la naturaleza de la capital, que era a la vez, residencia de 
multitud de funciones convenientemente sostenidos por el poder de la 
dictadura y la mayor guarnición militar, debía ser el destino obligado y el 
reducto a tomarse militarmente en algún momento de los acontecimientos 
insurreccionales14.

Precisamente, a pesar de las disputas que generó la división del Frente 
Sandinista, esta fue mucho más enconada, posiblemente; en Managua, 
como lo aseguran algunos testimonios…”En Managua, la disputa por 
conseguir una mayor parte de las estructuras  en ese alineamiento, fue 

14.- Aunque  se han recogido y prestado muchos testimonios personales que demuestran 
la acción del Frente Sandinista sobre los barrios, sindicatos y otros de la capital;  esto, al 
parecer, no pudo evitar las divisiones en el seno de la guerrilla ni les indujo a pensar en que 
Managua sería el acto culminante de una posible insurrección  en contra de la dictadura.
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bastante fuerte. Se expresó con gran vigor en las universidades, los 
colegios y los barrios”15.

La evolución de los acontecimientos haría ver esta necesidad que 
confirmaba cada vez más la posibilidad de acciones más osadas sobre 
la capital y en su eventual conquista, pues era donde la dictadura, como 
se ha visto, sostenía toda su parafernalia militar16. No hay que olvidar que 
para el capítulo de la insurrección final, Managua…”…sería un tremendo 
laboratorio y una tremenda escuela para poder enfrentar la lucha,  
haciendo uso de todos  los medios y de todas las fuerzas”17, se tomaba en 
cuenta que Managua era  el reducto central de la dictadura y su fuente de 
abastecimiento  de los frentes militares en los departamentos. De manera 
que era natural que la lucha final desembocara en Managua después de 
haber hecho de la montaña y las zonas rurales el espacio organizativo y de 
agitación insurreccional.

Más allá de las vicisitudes que representó la presencia y protagonismo 
del movimiento guerrillero en el campo y la ciudad, hay que recordar 
que desde Managua se coordinaban las distintas actividades político-
administrativas y productivas que se desarrollaban en el ámbito rural. Así, 
eran pocas las instancias de estado y entes autónomos que no tenían una 
dimensión nacional, es decir, que se les asignaba la capacidad para incidir 
sobre aquellas actividades que se desarrollaban en el campo o sobre la 
población rural.

15.- Cabrales, Ramón/Gaitán, Luis. Nuestra generación lo dio todo en Memorias de la lucha 
sandinista. El crisol de las insurrecciones: Las Segovias, Managua y León. Baltodano, M. 
(recop.). T. 2. Fundación Rosa Luxemburgo. Managua. 2011.  Pag. 230.  
16.- Humberto Ortega S., señala que…”….desde los años tempranos del movimiento 
guerrillero se había ya algunas tareas para el reclutamiento para el Frente Interno -resistencia 
urbana- que para el sector juvenil y obrero acordaron  Carlos Fonseca, Jorge Navarro, y 
los hermanos José Benito Escobar e Inocente Escobar Pérez….” Ortega S., Humberto. La 
epopeya de la insurrección. Grupo Editorial Lea.  Managua. 2010. Pag. 166.
17.- Núñez Téllez, Carlos. Un pueblo en armas. Dirección Documentación Asamblea 
Nacional. Managua. 2013. Pag. 52.
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Esto se respaldaba con un eficiente sistema de carreteras que convergía 
en la ciudad capital, hacia y desde donde se debían realizar las funciones 
necesarias para la exportación, la importación de productos y bienes, 
el abastecimiento de alimentos y otros. De manera que tanto para las 
funciones político-administrativas como para las acciones que planificara 
el movimiento guerrillero en aquellos años, la red vial que convergía en 
Managua era un instrumento imprescindible para el traslado entre el campo 
y la ciudad y fue esa red que se aprovechó para llevar adelante los planes 
de la insurrección.

Desde la muerte de Carlos Fonseca en al año 76 cuando buscaba esa 
unidad de la organización que había fundado junto a otros compañeros, 
la ciudad capital habría empezado a presentarse como un escenario en 
el cual se debía incidir. Así fue que a mediados del 77 acontecieron en 
la ciudad algunas acciones militares entre guerrilleros y militares de la 
Guardia Nacional que eran evidencia que el trabajo organizativo se había 
trasladado a la ciudad cada vez con más énfasis, de lo cual resultaban 
algunos enfrentamientos.

La muerte de Carlos Fonseca acontecida en el interior del país cuando 
buscaba la unidad de acción del movimiento solamente recrudeció las 
acciones guerrilleras urbanas, ya era normal encontrarse en las calles de 
la ciudad con acontecimientos que revelaban las acciones guerrilleras.   
Los apuntes del Diario Político de  Pedro J. Chamorro del año 77 recogen 
acontecimientos relativos a esas acciones acontecidas en la ciudad 
capital…

“El Lunes pasado 8 de Noviembre anunciaron la muerte (…)..de CERO, 
Eduardo Contreras, llamado también Marco y Jefe del asalto a la casa 
de Chema Castillo. Me cuenta Hugo Hollman que él iba a Jiloá y al pasar 
frente a Satélite Asososca, un Jeep del BECAT los detuvo porque estaba 
bloqueada la carretera. Al poco tiempo vieron un automóvil azul venir como 
de Jiloá, seguido de otro BECAT. El carro fue estrechado por los vehículos 
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militares, se detuvo y de su interior bajaron dos hombres con las manos 
en alto. El de la izquierda fue llevado por un GN hacia donde estaba el 
primer BECAT, cerca de Hugo y el otro puso las manos sobre el techo 
del auto mientras otro GN comenzaba a catearlo. Al mismo tiempo un 
tercero se bajó del asiento de atrás y se escuchó un disparo, no se pudo 
establecer de quién. Hugo dice que es posible que haya disparado ese 
tercer guerrillero, y en cuanto sonó el tiro el GN que estaba a la orilla del 
de la derecha (que era CERO) se apartó y comenzaron todos a volar bala 
como locos. El CERO pudo sacar una pistola y cayó con ella en la mano, 
de modo que ya muerto se la quitaron”18.

Otro factor imprevisto vino a llenar de tensión el ambiente y este aconteció 
en la figura del dictador aquejado por una fuerte presión que le llegaba de 
parte de los agentes que representaban la política norteamericana en el 
país. Este fue el infarto que sufriera Anastasio Somoza el 24 de julio de 
1977 cuando en el ámbito internacional se rumoraba acerca del recorte de 
la ayuda militar norteamericana al régimen.

El dictador fue llevado al Hospital militar de Managua ubicado sobre la loma 
de Tiscapa y eventualmente salió del país el cual quedó lleno de tensión 
y rumores acerca de su posible sucesión. Su hijo, Anastasio Somoza 
Portocarrero aprovecharía para tratar de reformar a la Guardia Nacional 
tomando el mando de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería,  
conocida como EEBI.

Desde aquellos días del año citado, las unidades de la EEBI se harían 
tristemente familiares en el ambiente citadino y serían los instrumentos que 
apurarían la insurrección debido al malestar y el terror que provocaban en 
la población de la capital.

18.- Chamorro, Pedro J. Diario Político. Editorial Nueva Nicaragua. Managua. 1990. Pag. 
208.
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La ciudad y sus pobladores conocieron una nueva dimensión de las 
tensiones que ya le aquejaban por la presencia constante de militares en 
las calles y en medio del paréntesis que ofrecía la figura de un dictador 
aquejado en su salud y ocupado en su atención personal y la toma de 
posesión del presidente Jimmy Carter en Estados Unidos. El ambiente 
militar ocuparía en mayor medida el escenario urbano y trascendería en 
todos los aspectos de la vida citadina hasta culminar con la insurrección lo 
que se vería con toda evidencia en el mes de enero del año siguiente con 
los sucesos que llevaron a la muerte al periodista Pedro J. Chamorro19.

El periodista sería atacado a balazos en la zona de los escombros en 
el antiguo centro de la capital, lugar por donde transitaba todos los días 
desde su casa, en las Palmas hacia las oficinas del periódico La Prensa, 
ubicadas en la carretera norte. La acción causó conmoción en la ciudad 
no solo por ser Chamorro, sino también por la forma cómo le fue quitada 
la vida. Llámese la atención a que el ataque fue cometido en una de las 
calles que habían quedado casi abandonadas de tránsito en medio de la 
zona de escombros.

Rápidamente la población se manifestó en las calles en busca de quienes 
se creía culpables de aquella acción. El hospital hacia donde fue llevado se 
congestionó de población manifestante, igual sucedió cuando el féretro fue 
llevado a su casa. Piquetes de motocicletas en las cuales se podía ver los 
colores de la bandera del FSLN, se movían por la ciudad mientras la Guardia 
Nacional y los organismos de seguridad del régimen se reconcentraban en 
sus cuarteles para cualquier eventualidad.

19.- Chamorro había iniciado años la tarea de organizar UDEL, sin embargo, esta se 
encontró con una serie de contradicciones internas que no le dejaron actuar con la suficiente 
normalidad. De cualquier manera aspiraba a ser el reemplazo de la oposición decaída 
después de Agüero y los sucesos en la ciudad, aquel 22 de enero de 1967. Su movimiento 
era un fenómeno divergente ante el ambiente insurreccional que se venía gestando poco 
a poco.
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La efervescencia duró varios días en los cuales la población enardecida 
ocupó la ciudad mostrando que cada vez más perdía el miedo ante los 
aparatos represivos del régimen somocista. De manera que es posible 
indicar que la ciudad capital en el año de 1977 y 78 no era la misma del 
año 1974, año en el que el ambiente militar apenas asomaba. Si bien siguió 
siendo una ciudad complicada de tránsito vehicular y congestionada por la 
constante migración, de grandes distancias y bajo un nuevo ordenamiento 
urbano que le daban los residenciales y nuevos barrios; la tensión 
alimentada por el ambiente político y militar, le daba una tonalidad diferente.

Después de esto, otro hecho significativo acontecido en el corazón del 
“centro histórico” urbano y empujó más las acciones hacia lo militar con 
nuevas  operaciones del movimiento guerrillero en la ciudad, dejando ver 
que las acciones en el campo ya estaban dando frutos. Esta acción fue 
ejecutada en contra del Palacio Nacional donde sesionaba el legislativo, 
pero además era la residencia de otras dependencias estatales como la 
Contraloría, la Oficina de Recaudación fiscal y otras.

Igual que en los sucesos de la casa de José M. Castillo, cuatro años atrás,  
se presentaron las exigencias del caso pero la dictadura no se quiso 
quedar sin pelear y organizó un ataque al palacio tomado. Edén Pastora, el 
Comando 0 de aquella acción comenta…”Nos rodearon  doscientos ochenta 
comandos y con esos peleamos como veinte minutos”20. Eventualmente 
enviaron un helicóptero que disparó sobre los techos del edificio.

Aunque fue un combate rápido, mostró la importancia que le daba el 
régimen a la capital y al lugar donde estaba sucediendo. Igual que en otras 
operaciones contra las “casas de seguridad” que ocupaban los guerrilleros 
y las acciones sobre la casa de José Ma. Castillo, el despliegue militar en 
este caso fue impresionante.

20.- Pastora, Edén….Opus cit. Pag. 349.
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El “centro histórico” de la ciudad estaba tomado militarmente y eso podía 
definir muchas cosas en el proceso político que se vivía.

Era la primera vez, después de muchos años21 que se desarrollaban 
acciones militares en el preciso “centro histórico” mientras se desarrollaban 
las negociaciones. Y fue, a la vez, el acto preparativo para empezar la 
insurrección en el país.

El FSLN se había decidido nuevamente por una acción militar realizada no 
solo a uno de los aparatos ejecutivos de la dictadura sino también en uno de 
los elementos urbanos centrales del antiguo “centro histórico”. Justiniano 
Pérez señala que el llamado Palacio Nacional era…“…el edificio más 
importante del país entero, estaba desprovisto de seguridad; allí funcionaba 
el Congreso y sesionaban por separado Senadores y Diputados, allí estaba 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación y la oficina del  
Contralor General….”22

No era parte de la zona militarizada pero no dejaba de revestir osadía  en 
el sentido que trasladaba nuevamente las acciones militares guerrilleras 
al centro neurálgico de la dictadura, la capital; donde se suponía debía 
sentirse seguro el dictador. Aconteció esta acción el 22 de agosto de 1978 
en medio de un ambiente militar evidente que afectaba a todo el país, todos 
los días desde distintos departamentos se reportaban acciones militares 
entre las columnas guerrilleras y la Guardia Nacional que era controlada, 
enviada y dirigida desde Managua. La acción en el antiguo centro histórico 
de la capital se llevó varios días durante los cuales la ciudad se encontró 
militarizada por todos lados esperando el desenlace de las acciones.

21.- El último operativo militar notable había ocurrido el 22 de enero de 1967 en los sucesos 
sobre la Avenida Roosevelt que ya fueron referidos.
22.- Pérez, Justiniano. Semper Fidelis….Opus cit. Pag. 97.
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Cuando aun los dirigentes del movimiento guerrillero no habían 
abandonado los argumentos centrales de sus fricciones, la secuencia de 
los sucesos estaba dirigiendo las acciones hacia la capital, indicando la 
validez del traslado de la lucha insurreccional hacia desde el campo y la 
montaña; pues la capital era el destino prefijado de aquellas acciones, 
lugar donde residían comúnmente los agentes de la tiranía. Las acciones 
pre insurreccionales que acontecieron al final del año 78 en las principales 
ciudades del país, fue una especie de ensayo que demostraría la validez 
de las acciones urbanas.

Nuevamente, a propósito de los sucesos en el Palacio Nacional, el 
aparato de la dictadura decretó el estado de sitio sobre el país afectando 
la normalidad de las funciones capitales. Unas semanas después los 
ensayos pre insurreccionales fueron evidentes en distintas partes del país, 
especialmente en las ciudades del interior. Curiosamente en aquellos días 
de septiembre del año 78, la capital quedó libre de aquellas acciones que 
solo acontecieron en otras ciudades del interior como Chinandega, León, 
Masaya, Matagalpa y Estelí.

1.3. La  marcada centralización urbana.-

Con el terremoto del 23 de diciembre de 1972 se abre una etapa de 
paralización y traumas sociales sin precedentes. Esta primera etapa 
que se ha señalado fue caracterizada por los esfuerzos para lograr la 
reconstrucción de la ciudad, esfuerzo que se alargó no solo por los intereses 
de una voluntad dictatorial que buscaron disipar en la población cualquier 
interés por los terrenos desocupados en la “vieja Managua” para disponer 
de ellos posteriormente, sino también, como se verá, para evitar poner en 
marcha un plan de descentralización que amenazaba el poder omnímodo 
que Somoza alcanzaba.

Inmediatamente  al sismo y después de algunos minutos de consternación 
los ministros de estado se reunieron en El Retiro, la casa de descanso 
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de Somoza Debayle. Se imponía la tarea de emprender acciones para 
conocer la magnitud de la tragedia y así, las noticias fueron llegando poco 
a poco a los reunidos.

Se convocó a los ministros de estado que fueron llegando al lugar y con 
estos se empezó la discusión. Cualquiera diría que en aquellos momentos 
de urgencia eran molestas algunas preguntas como ¿por qué reunirse en 
la casa de Somoza y no en otro punto donde se notara que convocaba la 
Junta de Gobierno que había asumido en mayo de ese año? El hecho es 
que a la casa de retiro también acudieron los miembros de aquella junta.

Se improvisó una reunión de ministros o Consejo de Ministros lo cual 
era una costumbre en el gobierno de los Somoza desde los tiempos del 
fundador  de la dinastía que los reunía periódicamente para tratar algunos 
temas del momento. Así, un poco después de la cinco de la mañana del día 
23 de diciembre, estaría conformado el Comité de Emergencia Nacional, 
el cual, como era lógico suponer desde la perspectiva del poder, sería 
presidido por Anastasio Somoza Debayle, el dictador del momento en la 
sucesión familiar.

Esto,  significaba ciertas discrepancias en el poder que decía sustentar 
la Junta de Gobierno, cuyos integrantes, como se ha dicho, también 
participaban de la reunión en la casa de retiro de Somoza.  En una nota 
breve que comentaba estos sucesos el diario La Prensa indicaba…”Agüero 
se hizo presente en la Residencia El Retiro y aceptó firmar el decreto que 
nombraba a Somoza presidente del Comité de Emergencia Nacional, 
es decir, confiriéndole todos los poderes que presuponen el estado de 
emergencia…”23

23.- La Prensa, 8 de marzo de 1973.
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El mencionado comité significaba la creación de un mecanismo supra- 
estatal  que estaría por encima de la Junta de Gobierno y así el Consejo 
de Ministros acordó declarar el Estado de Emergencia  Nacional en toda 
la República, según  citaría la publicación posterior del decreto…”…por la 
dolorosa tragedia que está viviendo el país, especialmente la ciudad de 
Managua, a consecuencia del violento terremoto acaecido en la madrugada 
de hoy…”24

La circunstancia estaba presente y el mayor reto que presentaba esta 
era la excesiva concentración de funciones en la destruida capital que 
se percibía totalmente paralizada y que en los próximos días, proyectaría 
sus efectos hacia el resto del país paralizando las más importantes 
funciones administrativas. El llamado “efecto monocéntrico”, pues, venía 
a ser el mayor problema en este caso pues imponía la tarea de reiniciar 
inmediatamente las funciones que se desempeñaban en la capital  de las 
cuales dependían otras ciudades del interior y amenazaba con afectar a 
todo el país.

Mucha población de esas ciudades como Granada, Masaya, Tipitapa y las 
comarcas vecinas a Managua, transitaban diariamente hacia la ciudad en 
actividades de comercio, trabajo, burocracia, transacciones financieras; en 
un movimiento pendular de población que luego regresaba al final del día a 
sus lugares de vivienda. Era, pues, Managua, el centro económico, capital 
y sede del Gobierno de la República de Nicaragua; pero a la vez el centro 
de trabajo y de una multitud de transacciones que se realizaban en el día 
a día.

Todo ello era indicativo del complejo multifuncional que reunía la capital en 
tiempos normales y que en base a la improvisación y la migración temporal 
se empezó a echar a andar con el objeto de tratar de volver a la normalidad 

24.- La Gaceta, 23 de enero de 1973.
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tratando de ignorar el daño provocado por el sismo. Llamando la atención 
hacia esa actitud de quienes deseaban trabajar reinstalando su negocio 
particular, en esos días Roger Quant Pallaviccini escribiría acerca de…”el 
comportamiento valiente de la iniciativa privada…(…)…Desde la planta 
industrial hasta la barbería y la verdulería, qué coraje, levantarse a trabajar 
entre las ruinas!”.25

No obstante, a pesar de los profesionales que migraron temporal o 
permanentemente hacia otras ciudades para reiniciar sus actividades,  
una buena parte decidió quedarse en la ciudad ubicándose en la periferia 
de la ciudad. En esa periferia se encerraron las actividades productivas 
y profesionales proyectadas desde el antiguo centro de  Managua o los 
barrios del interior que habían sido afectados. Con esto el barrio Santo 
Domingo, San Sebastián, San Antonio; para mencionar los lugares íconos 
de la “vieja Managua”, dejarían de ser la residencia de aquel  comercio que 
había crecido en ellos desde los años finales del siglo XIX y que medró en 
los mismos puntos a pesar del terremoto de 1931.

Una columna periodística publicada en esos días señalaba toda esa 
intensidad de la circunstancia en la persona de los médicos, indicando…
”Los médicos se instalaron en la periferia. En qué tiempo, Lindavista, 
Ciudad Jardín, Las Palmas, la carretera norte o sur habían soñado que 
algún día serían invadidas de médicos y policlínicas? 26

Igual que los médicos, otras especialidades y otras actividades que antes 
habían tenido como residencia el centro comercial de la capital habían 
sido desalojados hacia esa periferia y las ciudades del interior.  Joaquín 
Absalón Pastora es más fiel en su descripción al señalar…”Las casas de 
habitación convertidas en locales para radios, en un disfraz desastroso 

25.- Quant Pallaviccini, Roger. Dice la ciudad en La Prensa 8 de marzo de 1973.
26.- La Prensa. 15 de marzo de 1973.
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de los objetivos originales de ser sedes de la familia y no de estudios y 
de plantas transmisoras” 27. En otros casos, cuando  la empresa no podía 
moverse se recurrió a la fácil improvisación de ubicar un rótulo con la 
leyenda “ESTAMOS OPERANDO”.

La periferia sustituiría aquella membrecía citadina destruida con nuevos 
asentamientos como Las Palmas, Linda Vista, Los  Robles, Altamira; estos 
últimos recién estrenados  escenarios habitacionales para la clase media 
que había crecido al impulso del Mercado Común Centroamericano. La 
persistencia del efecto monocéntrico trajo, pues,  un mayor atestamiento de 
las calles y lugares públicos, porque hacia ella se trasladó también buena 
parte de la población de menores ingresos para los cuales se construyeron 
a prisa nuevos asentamientos en el proyecto de “Las Américas” 28.

Todos los lugares citados hacia los cuales se abrió la capital eran zonas 
ubicadas más allá de la periferia que se había diseñado en términos 
urbanísticos pero no estaban preparados para recibir el caudal de 
actividades económicas que recibieron ni el de personas que lo habitaron, 
por lo que desde entonces la ciudad se volvió un complejo caótico de 
tránsito vehicular y de personas. Antes del terremoto debía entenderse 
como parte de esa frontera la recién construida pista de circunvalación 
o By-pass, que dirigiría el tráfico vehicular en la carretera sin necesidad 
de entrar a la ciudad, pero el fenómeno natural trastocó aquella decisión 
y el borde de la carretera vino a ser el albergue de muchos negocios y 
proyectos habitacionales.

En su deseo, pues, de reasentarse la población citadina se movió hacia 
el sur, el lado sur oriental y el lado oriental de la ciudad, rompiendo 

27.- Pastora, Joaquín A. Medio siglo de radio. Editora de Arte, S.A. Managua. 2006. Pag. 
133.
28.- Las Américas vino a ser un proyecto habitacional destinado para familias de escasos 
recursos.  Se construyeron con fondos de organismo extranjeros en cinco puntos distintos 
de esa periferia: El aeropuerto,  en el camino a Sábana grande y otros.
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las fronteras periféricas que se habían conservado para la capital. El 
nuevo proyecto habitacional de “Las Américas” se ubicaría en antiguas 
propiedades rústicas cercanas y fue construido al calor de las necesidades 
de vivienda que había provocado el mismo terremoto, por eso es que este 
nuevo asentamiento habitacional se construyó en un tiempo acelerado, 
pues se empezó el 1º de febrero y se concluyó el 11 de abril de 1973 y 
representó la construcción de 2,976 techos temporales.

La decisión del gobierno de disponer  terrenos para la construcción urgente 
de viviendas temporales que maduró meses después en este proyecto 
habitacional, ubicados más allá de la antigua periferia sur de la ciudad,  
hizo que la población sobreviviente diera vida renovada a la ciudad, ahora 
desde otros límites. Así, antes que mediara una decisión gubernamental, el 
traslado de la población y la producción impusieron su ritmo indicando que 
no habría traslado de la ciudad capital.

Desde ahí y desde los nuevos barrios y asentamientos habitacionales más 
cercanos empezaría la “nueva Managua” a improvisar el desempeño de las 
funciones citadinas, experimentando un crecimiento desordenado y caótico 
que la volverían una maraña de  tráfico vehicular, vías de comercio y paso 
peatonal. Además de una ciudad desdibujada, sin forma de recurrencia 
urbana que era evidente, como menciona el periodista J.A. Pastora con 
una anécdota que ilustra esto…

”…invité a un periodista panameño Ramón Libby, a quien había conocido 
en La Voz de Estados Unidos de América, a una entrevista retribuyéndole 
la que él me había hecho en esa misma emisora. Después de agotarse la 
travesía extrema del Aeropuerto a Jiloá el colega me preguntó ¿Y la ciudad 
donde está? Ya la recorrimos, le respondí”.29

29.- Pastora, J.A.  Medio siglo…Opus cit. Pag. 133.
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No había, pues, definición urbana debido a la improvisación con que la 
ciudad estaba retomando las funciones capitales, a lo cual había que 
agregar el caos vehicular y peatonal y la desaparición intempestiva del 
centro urbano tradicional.

En un editorial publicado en aquellos días, Pablo Antonio Cuadra 
comentaba que Managua se estaba convirtiendo en esos meses, en un 
“fenómeno babélico” en el cual mediaban tanto las decisiones personales 
de la población afectada por reiniciar las actividades productivas, como por  
el mutismo del gobierno en cuanto a definir inmediatamente una política de 
ordenamiento urbano real y la centralización de las decisiones en función 
de una supuesta reconstrucción de la ciudad que había sido y que no llegó 
a ser, al menos no en el mismo espacio.

Pero reflejaba con claridad la concentración de funciones que Managua 
sostenía a pesar de su situación ruinosa. El editorial señalaba…”Cuando 
comenzó a apuntar este fenómeno (el fenómeno babélico) con el ingreso 
de los que huyeron, el Gobierno habló de «descentralizar» Managua. La 
descentralización es la única manera de detener la forma dispersa que 
está adquiriendo la nueva Managua”.30

Sin embargo, no se puede notar en los actos del gobierno de los próximos 
meses y años un gesto favorable a la descentralización31 que rompiera con 
ese ya marcado efecto monocéntrico que Managua ejercía y que aun sigue 
ejerciendo sobre el territorio nacional. Especialmente porque a pesar del 

30.- La Prensa 11 de marzo de 1973.
31.- El tema de la descentralización quedó pendiente en la agenda de la reconstrucción pues 
sin poder reconocer un solo gesto oficial favorable a llevarla a cabo, se conocieron diversas 
opiniones al respecto para librar a Managua de ese complejo de funciones que representaba. 
El mismo Quant Pallaviccini, escribía meses después…”¿y la descentralización? Muy bien, 
gracias. Excelente idea, magnífica, tremenda, pero…¿quién está trabajando seriamente en 
ella? Todavía hay que venir desde los departamentos a Managua a pelear una boleta o 
sacar una visa”. Quant P., R. Opus cit.
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terremoto la población pendular32 siguió siendo un efecto cotidiano entre 
Managua y las localidades del interior.

Para ello solo fue necesario restablecer el sistema productivo en el nuevo 
espacio de la periferia y el resto funcionó sin más esfuerzo. Dependió de 
la voluntad personal de quien deseaba restablecer su medio de trabajo y 
de las empresas industriales y comerciales que requerían funcionamiento 
inmediato. Así, antes que pensar en la organización de la reconstrucción 
del país se impuso la reactivación del aparato productivo que se 
concentraba en la capital, pues…”Más de 50,000 jefes de familia buscan 
desesperadamente y por sí solos resolver problemas de alimentación 
y vivienda. El comerciante, el tendero, el grande, mediano y pequeño 
industrial, también realizan desesperados esfuerzos por restablecer sus 
fuentes de ingresos”.33

La industria promovida por el Mercado Común Centroamericano en la 
década del 60, le daba un perfil distinto a la capital y hacia los meses 
anteriores al terremoto, la mayor parte de los centros industriales se 
concentraban en este punto urbano. Y así, a pesar de la pasajera 
incertidumbre que se creó por el traslado de la ciudad hacia otro punto, la 
reactivación de las funciones productivas en la ciudad, especialmente el 
comercio y la industria, facilitaron, a su vez; la decisión que Managua se 
quedara en el mismo lugar.

Esa actitud emprendedora contrastó, en gran medida, con la del gobierno 
que asumió la tarea de reordenamiento y reconstrucción, según sus propias 
perspectivas. Para el dictador, al parecer, no importaba tanto esas tareas 

32.- Se llama “población pendular” a esa población que trajina incesantemente todos los 
días desde las localidades cercanas hacia Managua donde trabajan o desarrollan alguna 
actividad para volver a su localidad de origen al terminar el día.
33.- El terremoto de Managua y sus consecuencias en  Cuadernos universitarios. No. 8. 
UNAN, León. Octubre-1973.  Pag.
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sino más bien sostener los medios de dominio, por eso ese contraste era 
evidente para muchos, como parece explicarlo el informe levantado en 
aquellos días por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua…”La 
actitud de los capitalinos frente al desastre ha sido valiente y decidida, 
contrastando con la actitud indecisa de las autoridades gubernamentales, 
que aún no han dado un paso firme que contribuya a clarificar el futuro de 
la ciudad más importante del país”.34

Visto este problema desde otro ángulo, hay que reconocer que era difícil 
para los agentes de la dictadura somocista promover la idea de un traslado 
y la descentralización pues todos los elementos urbanos básicos de 
dominio se habían construido y se concentraban en la capital y esto no 
hacía factible aquella idea. Esos elementos básicos eran la “loma”, donde 
se ubicara hasta el momento del terremoto la casa presidencial, las zonas 
militarizadas más importantes que de hecho serían la nueva residencia del 
ejecutivo desde aquel momento y harían de las instalaciones militares al 
pié de “la loma”, el bunker.35

Y, por supuesto, el más importante aparato burocrático a través de cuyas 
instancias podía “nacionalizar” cualquier decisión que tomara el dictador 
acerca de los temas más convenientes del momento, de manera que el 
tema de la descentralización poco podía convenir a Somoza Debayle pues 
no abonaba al ejercicio de su poder.

34.- El terremoto de Managua y sus consecuencias en  Cuadernos universitarios. No. 8. 
UNAN, León. Octubre-1973.  Pag. 50.
35.- Se llamó “el bunker” a las instalaciones militares donde Somoza Debayle se acogió 
como representante del poder ejecutivo después del terremoto ante la falta de una casa 
presidencial que el terremoto había derrumbado. Al principio se pensó que sería de 
manera temporal, pero luego se vio que aquello se volvería permanente al llevarse a cabo 
construcciones  donde se alojaba. La voz popular empezó a llamar a aquella zona “el bunker”,  
haciendo un parangón con la zona que en Berlín ocupó Adolfo Hitler y donde lo sorprendió 
el final de la segunda guerra mundial. Por otro lado, hay que destacar que, eventualmente, 
cuando Somoza Debayle empezó a sufrir los achaques de salud, se construyó un cuarto de 
hospital completo para su atención inmediata en aquella área militarizada.
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Por ello tampoco le era atractivo a Somoza y sus seguidores proceder 
a las tareas por la descentralización de funciones en la capital pues 
esto conllevaba arriesgarse a delegar poder, decisión a la que no 
estaban dispuestos. Mario Cajina Vega escribía con acierto en aquellos 
días acerca del tema…”Managua tiene que ser re edificada en el ex-
Managua por la conformación feudal que le ha impreso la dinastía. La 
llamada «descentralización» significaría la dispersión de poderes y, en 
consecuencia, una posible pérdida del control militar inmediato sobre la 
capital”.36

Según algunas fuentes de aquel momento la totalidad de los edificios que 
guardaban la residencia de los ministerios y oficinas públicas se habían 
derrumbado, incluyendo la de los entes autónomos. Igual sucedía con las 
escuelas y las pocas edificaciones escolares que habían subsistido se 
utilizaron durante algún momento como oficinas públicas o residencia de 
damnificados.

Así mismo y sin el deseo de justificar a la dictadura, debe mencionarse que 
el reinicio de las actividades productivas y de las funciones administrativas 
se había realizado de manera casi instintiva sobre el mismo espacio capital 
derruido. Pero también, eventualmente, otras actividades se llevarían 
a cabo en el mismo lugar, valga mencionar en este caso los rituales de 

36.- Cajina Vega, Mario. Grabado para las aceras en La Prensa, 9 de diciembre de 1973.   
Por otro lado, es interesante un documento elaborado entre los años de 1974 y 1976 por 
la Secretaria General de la Organización de Americanos (OEA) a propósito del terremoto 
de Managua…”…con la correspondiente concentración excesiva de población, actividades 
y servicios (que) se hizo patente cuando el centro de la ciudad fue totalmente destruido 
por el terremoto…”, documento proseguía señalando que…”El Gobierno de Nicaragua 
decidió enmarcar la reconstrucción de Managua dentro de un contexto regional…”OEA. 
´República de Nicaragua. Programa de descentralización y desarrollo de la Región del 
Pacífico. Washington. D.C. 1978. Pag. 6. Es posible que por las premuras que impusiera 
el proceso militar en que se vio involucrada Nicaragua en esos años el documento no haya 
sido conocido plenamente en aquellos años.
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Semana Santa que se realizaron en el mes de abril del año 73, tomando 
como catedral a la Iglesia María Mazzarello, en el barrio Altagracia.37

Es decir, no hubo en ningún momento un gesto definitivo por trasladar 
funciones o la residencia de los poderes hacia otra ciudad, pues así como 
las tareas de reconstrucción y reordenamiento de la capital las llevó el 
gobierno desde la ciudad destruida; el comercio, las actividades industriales 
y profesionales y el pequeño comercio se instalaron en los nuevos bordes 
de la ciudad para empezar a funcionar.

De manera que estaba de más un debate por el posible traslado de la 
ciudad capital o la descentralización de funciones, de hecho, cuando los 
especialistas mexicanos que había contratado el gobierno para evaluar la 
situación de la capital mostraron sus conclusiones, estas indicaban que 
no era preciso el traslado, sino tan solo cumplir rigurosamente con los 
controles de construcción que ya se conocían lo que se interpretó como el 
aval para permanecer en la capital.

Así, el deseo de la dictadura de permanecer en el lugar que le habría de 
garantizar ese ejercicio y la presión de la oposición para que expresara 
públicamente su posición acerca del traslado o no de la ciudad derruida, 
lo llevó a señalar…”El centro de Managua va a seguir siendo el centro 
de Managua en una forma eficiente, sin embargo no va a ser la misma 
Managua por  las razones de que si en un día, en 30 segundos, se cayó 
todo ese centro y se destruyó, sería imprudente comenzar a reconstruir 
sobre patrones ineficientes…”38

Estas y otras expresiones del dictador llevaron a la interpretación que no 
habría traslado de la capital a pesar de la incertidumbre que creaba la 
naturaleza geológica del terreno sobre el que se asentaba la ciudad.

37.- También funcionó como sede o catedral  la Iglesia de “las sierritas”, mientras no se 
construyó la nueva catedral.
38.- Referido en La Prensa 20 de marzo de 1973.
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Aunque descabezada de su principal elemento de dominio que era 
“la loma”39 la dictadura adquirió un nuevo perfil con “el bunker”, que se 
transformó no solamente en la residencia del dictador, sino también en 
la zona militarizada central que expresaría el dominio más cercano a 
la ciudad. El dominio somocista se las arreglaría con una ciudad más 
grande que crecía al ritmo de la improvisación, más caótica en vista de la 
falta de capacidad de las autoridades para regular el tránsito vehicular y 
desordenada debido a la incapacidad de las autoridades para regular las 
tareas de construcción que no advertían las calidades del espacio urbano 
y el uso de suelos.

Otro elemento que prácticamente desechó el traslado de la capital desde el 
comienzo fue la funcionalidad que adquirió el Mercado Oriental. Construido 
este a finales de la década del 40, fue la única infraestructura de este 
tipo que sobrevivió al sismo40, de manera que sostuvo su atractivo para el 
comercio que llegaba desde las serranías próximas a Managua que existía 
desde antes que el oriental fuera construido.

Desde su inauguración había funcionado como el albergue de las diferentes  
vías de carretas comerciales que llegaban a Managua desde distintos 
puntos rurales cercanos, especialmente aquellos en las estribaciones de 
“las sierras”. En algún momento, en la década del 60, ese tráfico se había 
combinado con camionetas de acarreo pero no desecharon el uso de la 
carreta en la cual traían diariamente, los productos a vender al Mercado 
Oriental.

39.- Según un reporte periodístico escrito, hacia enero de 1974, “la loma” y “la curva”, 
símbolos culminantes del poder somocista durante algunos años, se incluyeron en una lista 
de edificios a demoler debido a las condiciones en que resultaron del terremoto.
40.- Sobrevivió también el Mercado Periférico, pero tenía la desventaja de un área pequeña 
que no permitía el albergue de gran cantidad de comerciantes, además de la falta de un 
lugar central.
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Para 1972 el uso de este instrumento de transporte ya casi había 
desaparecido pero el Oriental se había transformado en una unidad 
autónoma de transacciones económicas, de recurrencia de población y de 
comercio que no quedaba a la zaga de los otros mercados ubicados en el 
centro de la ciudad.41

Su situación posterior al terremoto lo llevó pronto a transformarse en una 
especie de llave que solucionaría la falta de trabajo o que facilitaría la 
transacción comercial rápida y en medio de las labores por reactivar la 
capital empezó a crecer desmedidamente dentro de las alambradas que 
impuso la dictadura.

Es necesario indicar, pues, que desde antes del terremoto era un polo 
atractivo de población comerciante pero que a la vez debía realizar 
alguna transacción de otra naturaleza en la capital y sostuvo en gran 
manera, la incesante migración interior, esto se mantuvo posterior al 
terremoto, circunstancia que obvió cualquier argumento favorable a la 
descentralización. Su crecimiento desordenado y caótico fue el reflejo de 
la situación de la Managua inmediatamente posterior al terremoto.

La primera etapa que se ha señalado termina en el año 1979 cuando en 
Managua era evidente ya un proceso insurreccional general que abarcaba 
todas las calles y sitios capitalinos. Bien se puede decir que durante los 
siete años que siguieron al terremoto la capital se reconstruyó bajo una  
dimensión urbana diferente que no rescató nada de la “vieja Managua”. Se 
popularizó en los barrios capitalinos la construcción de “minifalda”, llamada 
así por la combinación de bajas líneas de bloques superadas por madera 
machihembrada de poco estilo arquitectónico.

41.- Aprovechando el perfil comercial del centro de Managua, el mercado San Miguel y 
el Mercado Central habían sido dispuestos sobre una infraestructura poco adecuada para 
albergar el comercio que representaban, así que pronto se fue extendiendo por sobre 
las cuadras aledañas y para 1972 ocupaban un estimado de diez manzanas que crecían 
desordenadamente en medio del comercio formal.
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Es necesario observar que así como no ocurrió ninguna descentralización 
de funciones, la migración interna no paró. Solamente se detuvo por un 
momento entre enero y junio del año 72, debido a la incertidumbre que 
provocara el terremoto, pero luego reinició; especialmente cuando se 
constató que la capital seguiría siendo el centro político-administrativo por 
excelencia y la fuente laboral primordial.

Managua se puso en pié gracias al impulso de la empresa personal 
que trasladó sus haberes para reiniciar las cuestiones productivas y de 
servicios, pero también debido a la actitud del gobierno que se empecinó en 
mantener el centro citadino donde mejor le convenía. Gracias, sobre todo, 
a la innumerable cantidad de población damnificada que inmediatamente 
al sismo y habiendo comprobado el saldo mortal y el saldo positivo que 
le tocaba a su familia, se decidió a emprender la búsqueda de su propio 
medio de sobrevivencia en el mismo lugar.

1.3. La “reconstrucción” de la capital.-

Desde la madrugada del 23 de diciembre que se conocían o se intuían 
los daños sobre la capital, toda la población citadina empezó una tarea 
por reconstruir la ciudad. En un primer momento todo habitante de la 
ciudad pensaría que esta reconstrucción sería con los mismos elementos 
urbanos que la conformaban y que recordaba, esto quiere decir que la 
reconstrucción debía considerar recuperar la vida y la capital tal y como 
existía antes del fenómeno telúrico.

Sin embargo, esto era materialmente imposible pues la población se 
proyectó hacia la zona periférica urbana buscando asentamiento y 
abandonó los escombros de aquella ciudad. Con todo, era necesario tanto 
para la población como para la dictadura proceder a la reconstrucción de la 
ciudad bajo nuevos términos.
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La gestión del flamante Comité de Emergencia Nacional se centró 
inicialmente en coordinar las gestiones para conseguir la ayuda 
internacional ante la catástrofe, esta misma instancia decidió alambrar los 
escombros de la ciudad destruida y mientras se procedía al debate relativo 
al traslado de la ciudad, la descentralización de funciones y otros temas,  
la población de Managua empezó a establecer una “normalidad” aceptable 
en sus funciones impulsadas por la necesidad de sobrevivir.

Ha de señalarse que en los primeros meses del año 73 cundió la 
incertidumbre y la improvisación  que fueron construyendo ese ambiente 
caótico que caracterizó a la ciudad que resurgía más allá de los límites que 
se habían establecido tácitamente. Hasta que a mediados de aquel año 
el Somoza Debayle daría a conocer el Plan Managua como instrumento 
preliminar de la reconstrucción.

Eventualmente se conoció que este plan, elaborado por una comisión de 
especialistas mexicanos, sugería reconstruir la ciudad en su mismo lugar a 
pesar de las fallas geológicas de las que se hablaba. Con esto se percibía 
que Somoza no trataba los mismos problemas que se debatían como 
claves para la reconstrucción.

Como ya se ha visto, la descentralización fue un tema que Somoza nunca lo 
consideró dentro de la problemática, su gestión estuvo enfocada a esperar 
la decisión de organismos financieros internacionales para proceder. Un 
documento publicado por la Oficina de Información de los Estados Unidos 
señalaba que Somoza esperaba la opinión del Banco Mundial para la tarea 
de urbanización en Managua.42

42.- Años después se conoció un material promovido por el gobierno y financiado por la 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), titulado “República 
de Nicaragua. Programa de descentralización y desarrollo de la región del Pacífico”, el cual 
resultó un estudio llevado a cabo entre 1974 y 1976, publicado hasta 1978, en medio del 
ambiente insurreccional cuando ya no fue posible aplicar ninguna de las directrices que 
se proponían en el documento. Por otro lado, es importante señalar que la propuesta 
descuidaba otras regiones naturales y solo se aplicaba a la del Pacífico por ser la más 
poblada y la de mayores recursos.
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La reconstrucción de la ciudad llevada desde las instancias oficiales 
estuvo dominada por los planes personales del dictador y algunos de 
sus seguidores que vieron en los terrenos encerrados en el cerco de 
alambres y los terrenos de más allá, la posibilidad de una riqueza fácil.  
Esta circunstancia es lo que hizo que para el año 75 la AID llevara a cabo 
una investigación sobre la compra-venta fraudulenta de tierras para la 
reconstrucción en la cual se implicaban algunos funcionarios somocistas.

En medio de esa corrupción la instancia edilicia del Distrito Nacional habría 
logrado algunos avances en el tema de la reconstrucción capital, pues se 
llevaron a cabo…”…inversiones públicas en Managua para 1975, entre 
las cuales figuran los tres mercados capitalinos (uno mayorista y dos al 
detalles) nuevas rutas viales en distintos lugares de Managua y la dotación  
de acueductos y energía eléctrica a las colonias Las Américas y otros 
barrios marginados”.43

Pero es necesario llamar la atención que la construcción de infraestructura 
respondía más a la proyección de la población hacia las zonas periféricas 
que a una verdadera tarea de reconstrucción en los escombros cuyo 
tratamiento fue relegado. Lo que se veía en la conducta del gobierno es que 
por el momento no habría construcción de edificios o cualquier elemento 
urbano en aquella área.

Hacia el año 1975 poco se debatía en los medios de comunicación acerca 
de la reconstrucción de la ciudad, tanto porque se había percibido que 
Somoza Debayle quería tomarse su tiempo para la tarea, como porque 
el crecimiento de inversiones comerciales que se prefiguraba en la 
construcción de nuevos centros comerciales, despertaban un ambiente 
de novedad en la ciudad. Por eso es que pasaría desapercibida la 
conformación, en febrero de ese año, de un Comité de Reconstrucción de 

43.- La Prensa 11 de diciembre de 1974.
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Alto Nivel del Gobierno que sustituiría al antiguo Comité de Emergencia 
Nacional y tendría, dentro de otros propósitos…”…llevar  a cabo un nuevo 
programa de reconstrucción de Acción Inmediata para la reconstrucción de 
la ciudad de Managua durante el periodo de 1975 a 1978”.44

Este comité lo integraron Anastasio Somoza D., en su calidad de  
presidente,45 el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de 
Economía, el de Industria y Comercio, el Ministro del Distrito Nacional, el 
Presidente del Banco Central, el Vice Ministro de Planificación Urbana, el 
Director de la Oficina de Coordinación e Implementación del Ministerio de 
Hacienda y el Director General del Presupuesto, y otros funcionarios.

La formación del nuevo comité derivó en el nombramiento de Iván Osorio 
Peters y José D. Sirias, para Comité Inter-agencial para la reconstrucción.  
Osorio mostraría frecuentemente en estos años en los medios de 
comunicación diversos planos de la “Managua del futuro” que no fueron 
realidad e hizo ver al gobierno como incapaz para la tarea de reconstrucción, 
pero igual hizo evidente la corrupción de los funcionarios de gobierno46. La 
imagen negativa del dictador respecto al tema era evidente y se expresó 
en los medios de comunicación desde los cuales se le acusaba de no 
haber llevado adelante un solo gesto para la reconstrucción, encerrando al 

44.- La Gaceta. 12 de febrero de 1975.
45.- Después del golpe de estado “técnico” que había propinado a la Junta de Gobierno 
al nombrarse Presidente del Comité de Emergencia Nacional, Anastasio Somoza Debayle 
había convocado a elecciones presidenciales realizadas en 1974, en las que fue “electo” 
para el siguiente periodo.
46.- La circunstancia motivó que se conocieran los negocios sucios de estos personajes 
según comenta Pedro J. Chamorro al referir una investigación de la AID…”…respecto de 
compra-ventas de tierras para la reconstrucción. Se decía…(...)...con datos exactos que 
Adonis Porras-ayudante de Somoza- compró unas tierras en 500,000 y las vendió al gobierno 
en TRECE MILLONES; que un «pantalla» llamado Velázquez se ganó 7 millones comprando 
a Doña Chola Pasos 36 manzanas a 30 pesos y vendiendo a 45, 20 de ellas, dejándose las 
16 mejores y que otro García Pallaviccini, abogado de Infonac compró en 4 millones lo que 
vendió en 34. Según me contó Doña Chola varios grandotes del Gobierno la presionaron a 
vender y hay muchas afirmaciones  en el sentido de que Montiel y Osorio (Peters) andan en 
eso…”Chamorro, Pedro J. Diario Político. Edit. Nueva Nicaragua. Managua. 1990. Pag. 218.
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antiguo centro urbano en un cerco de alambres. Un comentario periodístico 
señalaba que Somoza…

”…no ha podido poner a funcionar todavía un hospital, y aun hay edificios 
escolares sirviendo para otras cosas, en general los servicios públicos 
siguen funcionando peores que antes del terremoto, en cambio de lo 
cual centros comerciales enteros edificados y fábricas construidas, y 
cines, y restaurantes, y cosas incluso mejores de las que había antes del 
terremoto, hechas por gente particular con menos capacidad económica  
que el gobierno…” 47

En cambio el gobierno se encargaría de la construcción de cierta 
infraestructura urbana obedeciendo a las dimensiones espaciales sobre 
las que se había extendido la población, para la cual debía construir 
calles, pistas de enlace, la instalación de algún servicio de agua potable 
en un barrio pobre y otros. Sin embargo, la construcción del centro se fue 
postergando en la medida que oscuros intereses de funcionarios cercanos 
al gobierno lo desearon para culminar sus negocios, también oscuros.

Ese fue el caso que se conoció con el problema de los terrenos ubicados 
en los escombros, para lo cual desde los meses posteriores al terremoto 
los dueños hacían gestiones para ocuparlos a lo cual el gobierno fue 
dando largas. Hacia finales del año 74 ya se conocía con algún detalle 
las interioridades de aquel negocio, cuando se comentaba…”Somoza será 
el gran decidor en las compras de tierras en el centro de Managua, como 
presidente de un nuevo Comité Intergubernamental…” 48

Aunque los afectados habían conformado un comité con el fin de reclamar 
agilidad en la solución que indicara cuál sería el destino de sus terrenos en 
el centro destruido de la ciudad, la respuesta de los organismos oficiales 

47.- La Prensa 20 de diciembre de 1974.
48.- La Prensa 11 de diciembre de 1974.
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nunca fue clara ni rápida. Por algo Somoza Debayle había llamado 
al terremoto “la revolución de las oportunidades” y claro que estaba 
aprovechando cada trecho vacío que fuera necesario incorporar a la 
“nueva Managua” esos espacios haciendo un negocio que favorecía a su 
fábrica de adoquines, como ya lo denunciaban los medios. Un ejemplo de 
esto fue la construcción de infraestructura vial que se requería en ciertos 
lugares de la ciudad ahora habitada.

“Así – escribía P.J. Chamorro – comencemos por salir a la calle, y andar en 
las nuevas carreteras, «baypasses»…(…)… y nos encontramos  por sobre 
todas la cosas con el adoquín. Adoquines y más adoquines… porque se 
hacen de cemento, y el dueño de la fábrica de cemento, y también de la 
que chorrea los adoquines, es el Presidente del Comité de Emergencia 
Nacional…” 49

Esta fue una de las maneras que encontró el dictador para aprovechar la 
necesidad de la reconstrucción capital, construir una amplia infraestructura 
con cuyos contratos favorecía a su fábrica de adoquines. La reconstrucción 
de esta manera resultaba un negocio muy lucrativo para el dictador pues, 
según escribía William Ramírez en 1974…”Se construían la 35 avenida, la 
radial Santo Domingo, la radial camino viejo a Masaya, la pista de enlace, 
la pista del Seminario Nacional, la marginal a la carretera Norte, la que da 
al Hospital Vélez Paíz y otros…” 50

Por el desplazamiento de la población hacia el sur las vías de tránsito en 
construcción se hacían necesarias para el traslado de las personas, pues 
Managua ya no era una ciudad que se podía encontrar en un espacio 

49.- La Prensa. 20 de diciembre de 1974. Según información seguida en La Gaceta, el 13 de 
mayo de 1975 el Distrito Nacional había publicado el aviso de licitación para la construcción  
del adoquinamiento, cunetas y drenaje pluvial de la II Etapa de la Radial Santo Domingo,  
que era la pista de enlace desde el By-Pass hacia Altamira D´este, también la construcción 
de la Pista Buenos Aires, entre la carretera norte y la pista de Sábana Grande.
50.- Ramírez, William en  La Prensa  22 de diciembre de 1974.
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reducido, con un centro comercial localizado y concentrado en algunos de 
sus barrios centrales. La distancia sería, en la nueva Managua, un factor a 
vencer día a día.

Un caso particular fue el de la posible reconstrucción de la catedral de 
la ciudad que había quedado inhabilitada para todo tipo de funciones.   
La destrucción del edificio había hecho que los oficios ejercidos por las 
autoridades eclesiásticas se llevaran desde la Iglesia de Altagracia, uno 
de los barrios de la “vieja Managua” que habían sufrido pocos daños en su 
infraestructura.

Hacia el año 1975 aun se esperaba ver en el gobierno algún gesto que 
permitiera pensar en una tarea decidida de reconstrucción en el área de 
los escombros. Al menos esto era lo que el Vicario General expresaba para 
decidirse a trabajar a favor de la rehabilitación de la catedral.

Situada en el centro histórico de la ciudad, era parte del complejo urbano 
central de la ciudad, junto al Palacio Nacional y el Club Social que había 
caído vencido en su totalidad.51

La ausencia del edificio-catedral implicaba que las autoridades del gobierno 
eclesiástico central no tenían residencia plena en Managua y estaban 
acogidos por la perentoriedad del momento en la parroquia de Altagracia, 
sin embargo, tres años después del terremoto, aun no se conocía la 
decisión oficial acerca de los terrenos al centro. Un artículo periodístico del 
año 75 afirmaba…

“El Vicario General de la Curia de Managua, Monseñor Bosco Vivas, 
declaró…(…)…que el destino de la Catedral continúa incierto mientras las 

51.- Estas tres edificaciones junto con el Parque Central  hicieron el conjunto del antiguo 
“centro histórico” antes del terremoto del 72.
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autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis no sepan a ciencia cierta y 
de manera oficial cuál será la situación urbanística del viejo centro de la 
ciudad”.52

En esos mismos días había sido publicado un informe de la Asociación 
Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA) en el cual se señalaba 
que era posible la rehabilitación del edificio-catedral y que solo debían 
demolerse las torres, especialmente la norte que presentaba más daños.    
El estado en que se encuentra ahora mismo el edificio catedralicio es el 
mejor ejemplo de la conducta del gobierno de aquella época respecto a los 
temas de la reconstrucción, pues antes de llevar adelante un programa real 
en este tema, prefirió seguir la conducta de la población y crear una nueva 
infraestructura hacia el nuevo asiento de la ciudad, cuidando de favorecer 
a sus propias empresas.

Lo que resultó en una ciudad amorfa y de considerables dimensiones, 
además de encerrada en el caos, congestionada de vehículos y personas. 
“Habitamos – afirmaba Leonardo Lacayo- una ciudad que descontrolada y 
amorfa se moderniza y parece querer adelantarse al progreso”.53

Porque resulta que lo más evidente eran las construcciones de centros 
comerciales que eran resultado de la inversión privada,  lo que hace deducir 
que el plan de reconstrucción de la ciudad que el gobierno debía llevar 
a cabo quedó corto en relación a estas inversiones que no consideraron 
ningún criterio relativo al uso de suelo y terminaron presentando la ciudad 
que se describe. Es oportuna la cita de un editorial publicado en 1976 que 
indicaba…

”…la reconstrucción ha significado  nada más, el desarrollo de un antiguo  
plan vial concebido allá por los años de 1954 y sobre esos caminos 

52.- La Prensa 8 de enero de 1975.
53.- Lacayo Ocampo, Leonardo referido en La Prensa 24 de diciembre de 1975.



Róger Norori Gutiérrez

- 49 -

pavimentados se ha ido «lineando» la nueva ciudad dispersa, veloz, 
sin sentido de comunidad, aunque si dotada de servicios comerciales 
consumistas –cinco o seis centros de compras- cines, dos hospitales que 
al fin se hicieron, una red telefónica pésima, luminarias de neón, autopistas 
y más autopistas”.54

Hacia el año 1978 la ciudad había recobrado el brillo de una metrópoli de 
condiciones casi iguales a la que había desaparecido. El escenario urbano 
lo compartían barrios residenciales de clase media y alta junto a barrios 
pobres que se habían concentrado, principalmente al oriente de la ciudad 
y donde, precisamente; la insurrección encontraría el mayor empuje en 
contra de la tiranía. De los antiguos barrios de la “vieja Managua” solo 
quedaban el barrio Monseñor Lezcano y el Altagracia, al occidente; al 
oriente subsistían el barrio Campo Bruce, el barrio San Luis, el Riguero, La 
Luz y algunos proyectos habitacionales construidos en la década del 50 y 
el 60; sin que en ello se percibiera un nuevo centro citadino.

Una nueva ciudad tomaba forma pero era producto más bien del esfuerzo de 
las inversiones privadas y el pueblo que trabajó desde los días inmediatos 
al terremoto en un nuevo lugar para sustituir el derruido centro capital.

1.4. Las ciudadelas.-

Los efectos destructivos del terremoto de 1972 se concentraron en el 
llamado “centro comercial” de la ciudad, vale decir también el “centro 
histórico”, sin embargo, hay que distinguir un punto de otro dentro de la 
ciudad. El centro comercial se percibe como la concentración de puntos 
de comercio que habrían empezado a insinuarse en Managua desde antes 
de 1881 cuando se empezó a construir el ferrocarril desde Corinto hacia la 

54.- La Prensa, 23 de diciembre de 1976.
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costa norte del lago de Managua, en el antiguo asiento de León para seguir 
en vapores por el lago hasta el muelle en Managua.

El centro comercial que se fue construyendo con el constante arribo de 
población en tránsito en  las cercanía al muelle (se ubicaba en las cercanías  
donde hoy es el puerto Salvador Allende) incluyó la antigua “avenida 
central” y aledañas, promovido por capitales comerciales de extranjeros o 
inmigrantes que llegaron a vivir al país.

El proceso de construcción del centro comercial capitalino tomó mayor 
impulso con la migración de casas comerciales de extranjeros desde otras 
ciudades del interior hacia la nueva capital y la construcción del ramal 
central del ferrocarril que unió a León con Managua55, pues la vía férrea 
también se construiría, en 1902, en aquellas cercanías.

El centro comercial, pues, se desarrolló sobre los barrios primitivos de la 
ciudad y para las primeras decenas del siglo XX había alcanzado mayor  
extensión.  Por otro lado, el “centro histórico” se interpreta como  el complejo 
de elementos urbanos que sugerían la dirección política y administrativa 
sobre el territorio y donde encontraban residencia las autoridades centrales 
y las funciones ejecutivas.

Este fue un punto central definido en la conformación española de 
cuadrículas que los conquistadores dieran a toda ciudad construida durante 
la colonia.

55.-   Aunque en 1902 se concluyó la construcción del ramal central del ferrocarril que unió 
en definitiva a León con Managua, el centro comercial siguió activo con la línea de vapores 
que se mantuvo sobre el lago, aunque esta fue, poco a poco menguando su actividad hasta 
desaparecer.  El recorrido cumplido durante esos veinte años (desde 1881 hasta 1900) fue 
construyendo un centro comercial próximo al muelle que se fue extendiendo lentamente 
en la medida de la presencia de inversionistas extranjeros que tomaron como residencia 
definitiva a Managua, a la vez fueron delineando el llamado “centro histórico” en  la iglesia 
cercana al muelle.
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El ordenamiento de esta manera dio forma a la llamada plaza central, 
escenario, en Managua de tantos eventos, especialmente en el siglo XX.56

Ahora bien, en toda ciudad de cuadrícula, el centro comercial y el centro 
histórico se confunden en razón de la jerarquía social que este tipo de 
ordenamiento urbano y uso del espacio, sugiere. Así sucedió con la 
Managua pre terremoto en cuya configuración los elementos del sistema 
administrativo se ubicaron dentro del centro comercial,57 que de alguna 
manera equivalía al centro capitalino.

Cuando en el capítulo antecedente se ha referido la articulación que 
conservó la capital derruida con los nuevos asentamientos  hacia donde se 
proyectó la población capitalina, se apela al hecho que el centro comercial 
afectado se proyectó hacia nuevas fronteras sin perder la integridad 
urbana con la zona devastada. Es llamativo esto pues aunque después 
del terremoto subsistían pocos elementos en el área de los escombros 
que representara alguna función vital para la población citadina, en el 
imaginario colectivo no se borró aquel centro inexistente que conservó 
aquellos escasos elementos para ser considerado como tal y, por supuesto, 
parte integrante de la ciudad.58

56.- La antigua plaza central que se definió como tal, paralelo a la evolución del centro 
comercial en la ciudad en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX se convirtió en el 
escenario de tantos sucesos multitudinarios, especialmente en la segunda parte del siglo.  
Esto significó ser el escenario de concentraciones políticas, misas efectuadas al final de la 
“procesión de varones”, actos funerarios como los celebrados a Emiliano Chamorro, actos 
de la jura de la bandera, y al final la celebración final de la insurrección en julio de 1979 en 
lo que se daba en llamar la Plaza de la República y que ahora es la Plaza de la Revolución. 
57.- Obsérvese que se utiliza aquí el concepto de “centro comercial” en lugar de “radio 
central”, pues aunque este ya había sido definido años atrás, a inicios del siglo XX, con el 
crecimiento del comercio en la zona céntrica de la ciudad, el concepto de “radio central” 
demostró flexibilidad por virtud de estar determinado por el crecimiento del comercio.
58.- Después del terremoto de 1972, en el antiguo centro histórico sobrevivió el Palacio 
Nacional, al costado norte de la plaza central y la catedral que, pese a su estado deplorable, 
se mantuvo con la esperanza de reconstruirla, de estos sólo conserva funciones el  palacio.
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Sin embargo, había que contar con un centro capital vital que le diera vida 
y conformidad a las funciones que desempeñaba la ciudad o al menos 
ofreciera alternativa en otro centro comercial. En vista que la población se 
disparó hacia todos lados en una conformación urbana radial que desafiaba 
las habilidades arquitectónicas para ofrecerlo como alternativa central, la 
ubicación del antiguo “radio central” o centro comercial se volvió una tarea 
pertinente pero difícil por su falta de definición en el escenario urbano.

Este es, precisamente, el problema que subsiste hasta el día de hoy cuando 
el patrón de ciudadelas ha vuelto a tomar renovados bríos sin permitir ubicar 
un específico centro comercial en la ciudad que se reconozca como el 
corazón de la ciudad. Al respecto debe señalarse que para 1973 la ciudad 
había alcanzado su máxima extensión de este a oeste, en asentamientos 
nuevos como la Unidad de Propósitos y Las Mercedes; asentamientos 
culminados unos pocos meses antes del terremoto. Hacia el occidente en 
nuevos asentamientos como las Brisas y Linda Vista59, extensión que se 
alargaría y se enriquecería con nuevos asentamientos residenciales en los 
años siguientes antes de 1979.

Esto hacía un diámetro estimado de dieciséis kilómetros en Managua, en 
cuyo centro se ubicaban los escombros de la ciudad. Hacia el sur la ciudad 
se había extendido unos siete kilómetros de aquel centro inexistente 
en nuevos asentamientos como Villa Fontana, Los Robles, Altamira y 
Las Colinas; este último en un zona semi rural. Además de multitud de 
asentamientos espontáneos que surgieron posterior al terremoto un poco 
más allá de la nueva pista de circunvalación (By-pass).

Para la población sobreviviente al sismo, la distancia se volvió un problema 
serio que no solucionaban los taxis ni el transporte colectivo, a diferencia 

59.- Desde los inicios del año 75  se construía la llamada 35 Avenida oeste, que se suponía 
debía servir de frontera hacia el occidente, los repartos mencionados habían quedado al 
borde exterior de la avenida.
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de aquella ciudad compacta y cercana que había dejado de existir y que 
ofrecía el centro de comercio y abastecimiento o la iglesia, el centro de 
socialización y otros cercanos. Un escrito elaborado en medio de los aires 
insurreccionales señalaba…

”En 1972 corrían en Managua más buses que ahora. La ciudad entonces 
compacta y una gran mayoría de personas iba a sus trabajos y paseos 
a pié. Se podía dar uno el lujo de prescindir de las ruedas pero ahora el 
vehículo  se convirtió  en una necesidad primordial para el capitalino en 
una ciudad extendida y fragmentada hacia todos los puntos cardinales”.60

El problema de las distancias y la necesidad de trasladarse de un punto 
a otro de la nueva ciudad que se construía, era imperiosa. Era necesario 
en todo caso acercar el comercio a las zonas habitadas de manera que 
contaran con un centro comercial a falta del derruido en la hecatombe.

Un informe de aquellos años emitido por la Oficina de Planificación Urbana 
indicó que había  un aumento de vehículos en la ciudad pues…”…a pesar  
de haber disminuido la población capitalina por el éxodo que provocó el 
terremoto…(…)…el aumento promedio total de tránsito en relación con la 
población fue de un 72 % debido a que la gente hace mayor uso de las 
máquinas para movilizarse pues las distancias son enormes”.61

Pronto, en el año 1973, aparecieron algunas alternativas que no 
solucionaban totalmente el problema de distancia y de abastecimiento y 
que pretendían ofrecer un centro comercial cercano. Estos fueron algunos 
centros comerciales limitados en su oferta y que, por tanto, no remediaban 
la situación central, ni remediaban el problema de la distancia en la ciudad.

60.- La Prensa, 17 de julio de 1978.
61.- La Prensa 8 de enero de 1975.
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Desde el año 1970 se había instalado el Parque de Ferias en lo que 
posteriormente sería el Centro Comercial Managua62, luego se instalaron 
en otros puntos de la ciudad, el Centro Comercial de Ciudad Jardín, la 
Plaza de Compras y la zona comercial de Bolonia. Meses después se 
anunciaba la inauguración del Centro Comercial Nejapa con una oferta más 
completa pues incluía salas de cine, además de tiendas y servicios, junto 
con el Centro Comercial Linda Vista que respondía un poco a esta misma 
visión63. Sin embargo, aunque ubicados en distintos lugares de la nueva 
ciudad no solucionaban totalmente el problema de oferta y la distancia que 
representaba una ciudad tan extendida.

Así, en medio de los debates por la descentralización de la ciudad, se fue 
configurando una alternativa contraria, al calor de las necesidades de la 
población que se ubicó fuera del antiguo centro destruido y para los cuales 
la distancia era una realidad inevitable. Para muchos el principal problema 
radicaba en descentralizar la multitud de funciones que sobrellevaba la 
ciudad en reconstrucción era una tarea necesaria, señalando…

“Pero descentralizar significa promover la formación de diversos centros 
o ciudadelas con vida autónoma: planificarlos, montar de inmediato sus 
servicios, dotarlos de bancos, correos, teléfonos, mercados, escuelas, 
centros religiosos, lugares de comercio, etc., porque son esos servicios y 
esas facilidades los que aglutinan y polarizan un centro vecinal”.64

En medio de toda la cita hay una sugerencia hacia la integración urbana 
de la nueva ciudad dentro de la cual debían tener cabida las ciudadelas 

62.- El Centro Comercial Managua, resultó ser, durante algunos  años el más abastecido y 
por tanto con la oferta más variada de productos, a la vez que el más pujante en la ciudad.    
Según las fuentes consultadas se dispuso para operar en junio de 1973.
63.- Debe indicarse que, eventualmente, todos  los nuevos centros comerciales que daban 
configuración urbana a la ciudadela, incluyeron salas de cine. Hacia 1978 la lista de estos 
había crecido en consideración, no solo adosados a los centros comerciales, sino tratando 
de presentar oferta de barrios populosos de la capital.
64.- La Prensa 17 de marzo de 1973.
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abastecedoras de todo producto de consumo y servicios, hecho que se 
observa en la dinámica que seguía la población citadina en aquel momento.  
No obstante, es necesario observar que aquellas nuevas ciudadelas 
no llegaban a incluir todos esos servicios que eran necesarios para la 
población, pues se concibieron como meros centros de expendio para el 
consumo y no para el servicio.

Y no podían satisfacer plenamente los problemas pues parte de las 
necesidades de distancia que tenía que resolver la población tenía que 
ver con la ubicación del trabajo que no siempre se ubicaba cercana a su 
domicilio. Igual sucedía con la escuela, los centros de socialización y otros; 
necesidades que la ciudadela no satisfizo por entero.

Tratando de responder a la falta de un centro comercial las ciudadelas 
ofrecían una alternativa poco fiable pero no lograron desarticular a la ciudad 
que siguió atada a la posibilidad de su viejo centro histórico inhabilitado por 
aquellos años. Quizás este el problema de fondo radicaba en el hecho 
que la población citadina esperaba una reconstrucción del antiguo centro 
comercial que nunca llegó. De manera que la integración urbana aun 
incluyendo el derruido centro anterior, fue una realidad que persistió y con 
ello el deseo de la renovada descentralización.65

El problema resultaba en los medios dispuestos en aquel momento para 
solucionar el problema, pues las rutas de buses urbanos  estabilizaron su 
recorrido hacia el año de 1974, cuando ya lograban una conexión más 
eficiente entre un punto y otro de la ciudad, a pesar de la distancia. Sin 
embargo, subsistían otros problemas como el rápido abastecimiento de 

65.- La evidente centralización que expresaba Managua, aun en las condiciones que se 
encontraba después del terremoto, era evidencia que aun concentraba las más importantes 
funciones del país relegando a los municipios del interior a un segundo plano.   De manera 
que la centralización era un problema a vencer en esas condiciones  cuando se pretendía 
reconstruir la capital.  La función de ciudadelas implicó la persistencia de la centralización 
funcional que Managua representaba.
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bienes materiales o servicios  y en este caso era oportuna aquella utilización 
del espacio que sugería la cita anterior; todo esto nacía del hecho que 
ni las casas comerciales ni las instituciones ofrecieron delegaciones para 
ofrecer los servicios y bienes en los distintos sectores de la ciudad.

La ciudadela66 se presentó, pues, como una alternativa que pretendió llenar 
la ausencia del centro comercial destruido en Managua pero solo complicó 
el devenir citadino exigiendo un mayor parque vehicular, especialmente en 
taxis y buses de transporte colectivo para el traslado de personas. Y, por 
supuesto, la construcción de la infraestructura adecuada: calles, avenidas, 
puentes, pistas de enlace, etc.

Por otro lado, inmediatamente al terremoto, en el año 1973 ya se había  
considerado la manera de resolver la ausencia de oficinas públicas para 
los ministerios y otros  servicios que ofrecen las entidades de estado. Este 
fue el plan en la construcción de ciertas edificaciones que se realizaban 
para aquel año al borde de la nueva carretera de circunvalación y que 
sería el Centro Cívico. Aunque construidas para otras funciones, las 
instalaciones de lo que ahora es el Centro Cívico, en aquellos años se 
planeaba que esta construcción estaría destinada a albergar la mayor 
parte de las dependencias estatales, sin embargo; las que eventualmente 
se albergaron fueron unas tres dependencias.

Pero, igual eso replanteaba el problema de la distancia debido a que el 
terremoto, pues, obligó a incorporar apresuradamente un nuevo espacio 

66.- El concepto “ciudadela” define aquí a un marco urbano que integra distintas funciones: 
comerciales, de servicios, abastecimiento de productos y alimentos, redes viales internas 
que demuestran alguna independencia respecto al marco urbano general de una ciudad.    
Representa, la garantía de un nivel de vida privilegiada, lejos de los signos de inseguridad 
y otros malestares. El gran problema de muchas de las ciudadelas en Managua es que se 
establecieron en el marco de complejos habitacionales populosos con una oferta limitada e 
hicieron más evidente el problema de las distancias y el transporte. El otro problema es que 
se establecieron en un momento en que la insurrección y luego la guerra de “los contras” no 
le permitieron mayor funcionalidad.
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de construcción que no estaba planificado, y esa eventual incorporación 
de espacios y de conjuntos arquitectónicos que se fue haciendo en la 
medida de la disponibilidad de las finanzas y de las necesidades de la 
población llevó a que la integración con la “Managua vieja” no se perdiera 
pero también a crear un instrumento sustituto del ausente centro comercial; 
y todo eso alargó la ciudad.

Esto y otros factores hicieron que las distancias se volvieran una pesadilla 
debido al obligado traslado de personas que conllevaba llegar al trabajo 
o a la realización de la obligada gestión en instancias del gobierno. Igual 
los nuevos centros comerciales se ubicaron en lugares tan distantes 
unos de otros debido a la proyección de la población hacia todos lados 
y este fenómeno fue lo que hizo que subsistiera el arreglo de aquellas 
ciudadelas que fueron tomando expresión en la construcción de centros 
comerciales, unos adscritos a los nuevos asentamientos de clase media 
y otros independientes, como el Camino de Oriente y el Centro Comercial 
Nejapa. En todos ellos puede precisarse aquella necesidad por acercar y 
reconstruir el centro comercial destruido.

CENTROS COMERCIALES EXISTENTES EN MANAGUA HACIA 1974
Nombre Ubicación Observaciones

Camino de Oriente Kilómetro 6 hacia Masaya. Fuera 
de la periferia citadina.

Complejo de tiendas, lugares de 
socialización, cines, servicios.

Centro Comercial Managua – 
(Parque de Ferias).

Al sur de la ciudad. Fuera de la 
periferia citadina.

Concebido como un plan gigante  
conectado a la exportación y 
promoción de ganado, con el 
terremoto se convirtió en un 
complejo de tiendas.

Centro Comercial Nejapa.
Sobre la nueva pista de 
circunvalación.  Al borde de la 
periferia.

Complejo de tiendas, cines, 
ventas y servicios.  No llegó a 
funcionar en toda su capacidad.

Centro Comercial Linda Vista Al occidente de la ciudad. Al 
borde de la periferia occidental.

Tiendas de comercio, cines, 
lugares de socialización.

Centro Comercial Bello Horizonte
Al oriente de la ciudad, dentro del 
espacio de crecimiento natural de 
la ciudad.

Tiendas, lugares de socialización, 
cines.
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Centro Comercial Ciudad Jardín
Cerca de la zona destruida. 
Dentro del espacio de crecimiento 
natural de la ciudad.

Tiendas de comercio, cines, 
restaurantes. No logró funcionar 
en toda su capacidad.

Plaza de Compras Kilómetro 6 hacia Masaya.  Fuera 
de la periferia citadina.

Tiendas de comercio, servicios.

Centro Comercial Montoya En el kilómetro 4, carretera sur.
Comercio, servicios. No sostuvo 
esa configuración por mucho 
tiempo.

La lista presentada no incluye otros centros menores que para aquel año 
ya existían, algunos de estos eran el Zúmen, en la entrada del Barrio San 
Judas, el Centro Comercial Bolonia ubicado cerca de donde había estado 
el Hospital El Retiro y que tenía la singularidad que todas las tiendas que 
incluía se ubicaban en antiguas casas de habitación que habían sido 
transformadas en tiendas o comercios como se acostumbró después del 
terremoto. Igual sucedía con el Centro Comercial Montoya, cuando este 
empezó a promocionarse al público, aunque se alojaba en edificaciones 
apropiadas, aparecía muy disperso.

Tratando de sustituir al centro comercial antiguo los nuevos centros 
comerciales se ubicaron en lugares estratégicos siguiendo la proyección 
que había experimentado la población citadina. Se presentaron como 
un apéndice necesario de los nuevos asentamientos habitacionales, 
especialmente de clase media o como parte integrante de los mismos.

Así, se creyó que podían resolver el problema de la distancia, como fue 
el caso del Centro comercial Bello Horizonte, que se ubicó en un punto 
central de aquel residencial que para 1979 estaba en su última etapa 
de construcción y venta. Además de la población del residencial existía, 
aledaño, un potencial mercado colateral en los barrios contiguos como 
Santa Rosa, la colonia Maestro Gabriel, el barrio Costa Rica, la colonia 
Salvadorita y nuevos repartos al oriente que se pensaba percibir.
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Este mismo objetivo seguía otros como el de Ciudad Jardín y  Linda Vista.    
Se pueden identificar cuatro centros independientes de este patrón que son 
el Camino de Oriente, la Plaza de Compras, el Centro Comercial Managua 
y Nejapa, dentro de los cuales unos seguían objetivos dirigidos a captar 
a la población consumidora que venía de las afueras de Managua y otros 
eran apéndice de algún centro bancario vecino.

Así el patrón de ciudadelas funcionó solo en la medida que solucionó a 
medias el problema de la distancia con la oferta que presentaba. De otro 
modo la oferta que presentaron algunos de estos atrajo a  población de más 
allá de su periferia, así fue el caso de estos centros cuando empezaron a 
funcionar las salas de cines en algunos. El patrón, igualmente, permitió 
percibir la extensión geográfica que había alcanzado la ciudad nueva; 
así pues, el marco de las ciudadelas quiso configurar junto a los repartos 
residenciales una respuesta básica ante la falta de un centro urbano que 
se había perdido pero el alargamiento de la ciudad y la disposición de 
los nuevos centros comerciales pero el traslado de personas incrementó 
los índices de accidentalidad en la ciudad en la ciudad dispersa pero no 
llegaron a ser reconocidos como centros urbanos propios para la ciudad.

El congestionamiento de vehículos y personas en las nuevas vías que 
se construían o que ya se utilizaban se volvió un problema persistente 
que se puede notar desde 1973 hasta 1979. Cada día entre esos años se 
observa en los periódicos reportes de daños humanos provocados por los 
accidentes de tránsitos, como lo expresó en un artículo Leonardo Lacayo…
”Nos estrangulan filas interminables de vehículos que corren atacados por 
la prisa sin respetar la vida de los transeúntes”.67

De manera que hubo un momento en que era necesario preguntarse si 
la llamada reconstrucción advertía el aspecto de la accidentalidad por el 

67.- Lacayo Ocampo, Leonardo en La Prensa. 24 de diciembre de 1975.
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incremento del parque vehicular y el congestionamiento de personas que 
transitaban en las calles sin aceras. El gran problema era que el habitante 
citadino estaba aprendiendo a conocer la nueva Managua, esta vez cruzada 
por calles y pistas que habían sido planificadas como líneas periféricas y 
no como calles normales, donde el viandante se encontraba expuesto a la 
accidentalidad. Carlos Corea escribía en aquellos años…

“…nos preguntamos si en los nuevos planes de Managua se aprovechó  
en el máximo las circunstancias de su total reconstrucción por mejor decir 
para dejar solucionada esta cuestión vital, sobre todo con las experiencias 
que tenemos de las innumerables vidas que cuesta ya, día a día nuestro 
tráfico…” 68

Pero esto solo fue una de las consecuencias que ofrecía la reconstrucción 
de la nueva ciudad que crecía bajo nuevas condiciones y nuevos intereses.   
La ciudadela atrajo población interesada en aprovechar las virtudes de 
comercio y diversión que ofrecía  y por eso mismo era limitada pues ninguna 
de ellas llegó a ofrecer las funciones burocráticas que también interesaban 
a los pobladores, como oficinas de pago de impuestos, pago de servicios 
telefónicos, energía, etc.; cuando se pensaba que la descentralización 
podría conllevar poner al alcance de los pobladores citadinos aquellas 
instancias gubernamentales.

Sin embargo, puede decirse que para el año de 1979 Managua había 
experimentado un renacer de sus funciones citadinas, aparecía como una 
nueva ciudad boyante, en el ambiente de movilidad comercial que le daban 
las ciudadelas, en el tráfico vehicular en sus pistas de enlace y calles.

Los indicios en las fuentes impresas señalan que los bancos estaban 
inyectando capitales y a pesar de los atisbos que ya mostraba el ambiente 
insurreccional, se inauguraban nuevos bancos y casas financieras 

68.- La Prensa.  18 de diciembre de 1975.
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como NIAPSA, CAPSA e Interfinanciera y otros. Este fue el ambiente 
especialmente urbano entre 1975 y 1979, la “otra Managua” difería de 
la “vieja Managua” en sus distancias y en los nuevos barrios que habían 
surgido, pero también en la permanencia de sus escombros que subsistieron 
al centro. Eso es lo que se deja ver en el informe periodístico…

“El pasado 27 de junio se cumplieron exactamente cinco años y medio 
en que el brutal terremoto de 1972 devastó nuestra sufrida capital, y a 
pesar de haber transcurrido tanto tiempo la reconstrucción de Managua 
sigue siendo un mito, mientras el viejo casco urbano continúa convertido 
en solares baldíos y enmontados”.69

Había un algo insatisfecho en el espíritu colectivo citadino que le hacía 
ignorar la presencia de la “nueva Managua” construida y anhelar aquella 
del pasado que no volvería a ser.

1.5. Los barrios hacia el oriente.-

La nueva Managua que se construía trajo algunas diferencias en su 
ordenamiento urbano, en el mapa de la ciudad se podía percibir que habían 
subsistido algunos barrios que seguían el patrón clásico de cuadrícula como 
sucedía en Monseñor Lezcano, Altagracia, Campo Bruce, el Barrio San 
Luis, Santa Rosa, Ducualí y Riguero más al sur. Sin haber sido una ciudad 
colonial, en Managua se había configurado este patrón de ordenamiento 
hacia el último tercio del siglo XIX.

En la parte oriental de la ciudad ese patrón desaparecía pues los barrios 
que contenía en su mayor parte fueron fundados o configurados solo unos 
años antes de la insurrección. Repartos habitacionales como Villa San 
Jacinto, Xolotlán, Villa Progreso, Rubenia, Rafaela Herrera, Rubén Darío y 
otros, presentaban un patrón de ordenamiento diferente.

69.- La Prensa, 5 de julio de 1978.
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De manera que desprendidos de aquella conformación de ciudadela, 
hacia el oriente de la ciudad, aparecían asentamientos habitacionales más 
allá del antiguo límite que había significado, en la década de los 30, el 
emplazamiento del Zacarías Guerra y el espacio que se utilizaba como 
aeropuerto. Aun hacia la década del 60 mucho de este espacio oriental 
capitalino conservó un aire semi rural en el cual sobresalían algunos  
proyectos habitacionales construidos a inicios de la década como la 
Colonia Salvadorita, Maestro Gabriel, el barrio San Luis.70

Más allá, siguiendo el trazo inicial de la línea férrea y luego de la carretera 
norte habilitada para la década del 40, fueron apareciendo asentamientos 
poblacionales como el Waspán71 y en la medida que en la época del 60 se 
fue llenando esa línea se fue poblando de industrias y comercios de todo 
tipo y población, en su mayor parte, presumiblemente proveniente de los 
departamentos del norte y el centro.

Hacia inicios de la década del 70 el trazo inicial de la carretera norte 
era ya un universo de barrios y asentamientos pobres cuyos habitantes 
aprendieron a conservar la articulación con el centro inexistente y destruido 
de Managua. La carretera norte se convertiría desde los meses posteriores 
al terremoto en un eje fundamental y polo atractivo sobre la población de 
esos barrios en la medida que fue asumiendo las veces de un centro 
comercial disgregado pero funcional.

De hecho, ya lo era desde antes del terremoto pero el fenómeno telúrico 
expulsó a parte de la población citadina hacia aquellos linderos e hizo 
asomar en la carretera norte el perfil de un centro comercial singular y, 

70.- Debe señalarse que el barrio San Luis, tiene su propia historia pues había empezado 
a poblarse hacia la década del 30 cuando se le conoció como el barrio Silva en medio de 
precarias condiciones de vida, pues no contaba con los servicios necesarios (agua, luz, 
transporte) ni calles pavimentadas.
71.- El llamado Waspán fue inicialmente el barrio Alina, que se empezó a poblar desde 
inicios de la década del 50 sobre terrenos del diputado Saborío.  En el año de 1980 el reparto 
Alina formó parte de la lista de repartos intervenidos por el gobierno revolucionario.



Róger Norori Gutiérrez

- 63 -

especialmente cuando el Banco de la Vivienda empezó a ubicar hacia 
oriente, entre los años 74 y 78, algunos asentamientos para familias 
pobres como Villa San Jacinto, Villa Progreso, Colonia 5 de diciembre, 
Colonia Xolotlán y otros.

Además les atravesaba a muchos de ellos las nuevas pistas de circunvalación 
y de enlace que se construían apresuradamente en la medida que la ciudad 
se extendía hacia el oriente y sur oriente. La particularidad que asumió la 
ciudad en estos contornos manifestó aun más su virtud de “pueblo regado” 
o disperso, como habían calificado a la antigua aldea de Managua los 
cronistas coloniales.

La ciudad también se extendió aun más hacia el sur oriente, más allá 
del recientemente construido proyecto de Las Américas. Le siguieron un 
poco más allá Villa Venezuela y Villa Libertad, sobre el anterior camino de 
Sábana Grande o aledaño a este. Todos estos asentamientos y los que 
se ubicaron a la vera de la carretera norte, pues, no alcanzaron dentro 
del sistema de ciudadelas, de hecho el más cercano era el ubicado en la 
rotonda de Bello Horizonte que se habría poblado de una mayor cantidad 
de comercio inmediatamente después del terremoto.

El proyecto habitacional de Bello Horizonte, destinado a familias de clase 
media, se había empezado a construir en año de 1972 ocupando anteriores 
zonas rurales para presentar una alternativa habitacional que el terremoto 
hizo sentir…”…este espacio residencial se concibió como elemento  
urbano planificado…(…)…sin perder su pertenencia dentro de la dinámica 
de la ciudad” 72. Debe indicarse que en este proyecto habitacional se había 
construido una rotonda de vehículos como un elemento arquitectónico 
atractivo y singular del mismo, sin embargo, en los años inmediatos al 
terremoto el sector sufrió una superpoblación de personas y vehicular que 

72.- Pérez Montenegro/Franco Solís. Transformaciones urbanas en el sector residencial  
Bello Horizonte durante los periodos de 1973/2011. Tesis. UNAN-Managua.  Managua. 2012.
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obligaron a la rotonda a cumplir con la función específica de agilizar el 
tráfico vehicular al ubicarse a su vera el centro comercial.

Los nuevos asentamientos y residenciales sobre la carretera norte y en los 
sectores aledaños, pues, constituyeron un sistema funcional de población, 
abastecimiento de comercio y servicios  con alguna eficiencia, sin necesidad 
de llegar a las ciudadelas. No obstante sostuvieron su vinculación con el 
sistema citadino capital en el centro derruido, pues aun debían remitirse 
al nuevo “centro capital” para alguna transacción tributaria o propia del 
gobierno central.73

Hacia el año 1978 era evidente que algunos de aquellos centros comerciales 
que pretendían ser el punto central de barrios y residenciales, habían 
fracasado en su intento de ser polos atractivos. Lo más evidente era en 
el centro comercial de Ciudad Jardín que sufría por el desplazamiento 
inusitado del Mercado Oriental mientras algunos otros se mantenían con 
algún trabajo.

Eventualmente, en los años de la década del 80 algunos de esos centros 
comerciales dejaron de ser atractivos para la población del sector de la 
carretera norte y el punto disgregado que seguía los rieles del ferrocarril, 
consolidó su imagen como una fuente de comercio, servicios y empleo 
que convocaba a la población aledaña. Así, los barrios al oriente cobraron 
membrecía en la medida que ese eje comercial citadino alcanzó repunte a 
diferencia de algunos centros comerciales.

Hacia el año de 1979 se ubicaban sobre la carretera norte buena parte de las 
industrias que funcionaban en la capital, así como empresas comerciales, 

73.- No hay que olvidar que a pesar del terremoto y el aislamiento que se había provocado 
sobre el área central destruida, subsistía en las oficinas del Palacio Nacional, actividad 
burocrática ligada al pago de impuestos, funciones legislativas y otros que obligaban a la 
población a remitirse a aquel centro, de manera que la vinculación con el centro no se llegó 
a perder totalmente.
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bancos, restaurantes y otros. La articulación escénica que esto llegó a 
mostrar se debió al hecho del trazo continuo que tiene la carretera, por lo 
que se podía percibir cómo se desarrollaba hasta la Unidad de Propósitos, 
las Mercedes, el aeropuerto y algunos asentamientos marginales.

1.6. La insurrección en Managua.-

Después de los sucesos del 22 de enero de 1967 y la toma del Palacio 
Nacional no había habido en Managua un acto trascendental como fue la 
insurrección. Si bien la toma de la casa de Chema Castillo y del Palacio 
Nacional donde sesionaba el Congreso acontecieron entre 1974 y 1978 y 
fueron sucesos que gozaron de  importancia, aunque separados por cuatro 
años de diferencia en la cadena de acontecimientos capitalinos; el inicio de 
un plan insurreccional que involucrara a la mayor parte de la ciudad capital 
y su población no se había realizado.

La insurrección sobrepasó a esos actos por sí misma.   Las batallas anteriores 
en Managua como la acontecida en 1912, durante el levantamiento de 
Mena74 o “el lomazo”, efectuado en enero de 1926; no llegan a tener 
trascendencia por la sencilla razón del componente social que la animó.   
Aquellas batallas fueron más que todo de dirigentes partidarios apoyados 
por soldados del pueblo75; en cambio, la insurrección fue un manifiesto acto 
colectivo de personas del pueblo en contra de esos que aún conservaban 
la figura de aquellos dirigentes o caudillos.

Fue el acto masivo de gente del pueblo que protagonizó una lucha por la 
cual pretendía librarse conscientemente de una tiranía. Es decir, no fue una 
guerra a favor de un caudillo o un partido, fue una guerra a favor de toda la 

74.- Se refiere la batalla por tomarse Managua conducida por Benjamín Zeledón que fracasó 
en la empresa.
75.- La “guerra de Mena” solo cambió de tonalidades cuando los “blue jacket” se introdujeron 
en el conflicto  con el argumento de proteger vidas e intereses norteamericanos para referirse 
a las aduanas, muelle, banco y ferrocarril hipotecados por la gestión conservadora. Esto la 
convirtió en una guerra en contra de la intervención.
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población citadina y la sociedad en general. Por eso es trascendente y por 
los resultados que se mostraran posteriormente.

Desde los últimos meses del año 1977 y durante todo el año siguiente, 
la ciudad se convirtió en un escenario macabro de horror, pues en 
muchos puntos de la ciudad aparecían los cadáveres de jóvenes que eran 
capturados por una ligera sospecha o sin ningún motivo para llevarlos a la 
costa del lago o a la “cuesta del plomo”, donde eran dejados muertos con 
indicios de tortura. Con el estado de sitio impuesto desde los sucesos de 
1974 que fue levantado unos dos años después, en medio de un ambiente 
citadino muy tenso; la actividad en la vida de la ciudad terminaba pronto por 
la noche y aunque hacia el año de 1977 se levantó el estado de excepción,  
las capturas y las muertes injustificadas siguieron sucediendo.

La muerte de Pedro J. Chamorro causó mayor conmoción en la ciudad 
desde los primeros meses del año 78 y esto exacerbó el ambiente de 
tensión que sufría la población de la capital, si bien hacia el mes de marzo 
las páginas del periódico que dirigía volvieron a la normalidad publicando 
comerciales y noticias de otro tipo, era evidente que lo militar había 
sobrepasado a otros aspectos en la ciudad.

El ambiente citadino se volvió convulso durante los actos fúnebres dedicados 
al periodista y así hubo conmoción en la carretera norte, a la altura donde 
se ubicaban las instalaciones de La Prensa y otros lugares. La tensión se 
proyectó hacia otros departamentos en los sucesos de Monimbó, durante 
el mes de febrero que habrían de ser; junto con el ambiente en Managua,  
el punto de quiebre que empujó en mayor grado el ambiente militarizado 
en las calles de la capital.

Más allá de esto, se puede apreciar en las páginas del periódico La Prensa, 
que el movimiento insurreccional ganó un medio de comunicación de apoyo 
muy importante a través del cual empezó a expresarse como preparativo 
para una posible insurrección.   
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Para los primeros meses del año 79 el ambiente tenso en la ciudad era 
evidente a pesar de la normalidad de las funciones rutinarias en el día, 
por las noches las luces de la ciudad se apagaban y se podía escuchar 
el sonido de la parafernalia militar que recorría las calles de la ciudad, un 
disparo ocasional o el estallido de una bomba de contacto.

En estas condiciones se programó una huelga general con la esperanza 
de disponer aun más el ambiente citadino para la insurrección urbana.  Sin 
embargo…“Apenas estalla la huelga general, prácticamente la guardia 
genocida comienza a intensificar su vigilancia por toda la capital y a lanzarse, 
a embestir contra la población y contra los grupos de manifestaciones o 
grupos armados que ya comenzaban a generalizar más su lucha”. 76

Para la insurrección los dirigentes del FSLN elaboraron un “Plan Managua” 
el cual conllevaba realizar…”…una resistencia activa de corta duración, 
con el objetivo de esperar el avance de los otros frentes de guerra y todos 
juntos lanzarnos al asalta de la fortaleza enemiga”.77

Los planes insurreccionales que se han referido no se deben haber elaborado 
de un día a otro, deben haber sido gestados en algún momento anterior al 
acto de unión de las tendencias del FSLN, el cual se llevó a cabo en marzo 
de 1979, en momentos en que ya había prendido la insurrección general 
en Managua y otras ciudades del país78, de manera que es posible señalar 
que para ese momento el papel de la ciudad capital ya era considerado 
como un baluarte específico dentro de los planes insurreccionales.

76.- Núñez Téllez, Carlos.  Un pueblo en armas….Opus cit. Pag. 50.
77.- Núñez Téllez, Carlos. Un pueblo en armas…Opus cit. Pag. 68.
78.- Según señala Carlos Núñez en el libro que se viene citando, después del acto de 
unificación vinieron tareas concernientes a elaborar los acuerdos, informar a las milicias y 
los organismos de base, difundir el pronunciamiento, mientras se trataban  de materializar 
gestiones para evitar el golpe de estado que se pretendía en contra de Somoza para 
establecer “un somocismo sin Somoza”.  No habla sino hasta el final de….”preparar todas 
las condiciones para la INSURRECCIÓN FINAL”.
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Toda esta situación hace pensar que se había ya considerado el lugar que 
ocuparía Managua dentro del programa insurreccional el cual sería no 
llevar a cabo una guerra abierta que aspirara a ocupar la plaza principal.  
Más bien, como señala Núñez Téllez…

”Esta lucha en Managua, a diferencia de otros departamentos o de algunos 
frentes de guerra, va dirigida a entorpecer sus fuentes de abastecimientos 
hacia otros departamentos y, a la vez, mantener la resistencia armada a la 
espera de que las fuerzas de los diferentes frentes de guerra avanzaran 
hacia la capital para tomarla”.79

Es decir, se aprovechó la naturaleza monocéntrica de la capital que era 
el centro neurálgico de abastecimiento de las tropas que sostenían al 
régimen de Somoza Debayle. Así, al iniciar la insurrección se hizo énfasis 
en el hecho que de ninguna manera la lucha debía estar, pues, orientada 
a…”…tomarse por asalto la capital...”80, pero es importante destacar que 
más allá de aquella estrategia que se aplicó en la capital se revela un lugar 
especial para la misma que preservaría en gran medida su utillaje urbano 
de la destrucción. Es decir, al final puede notarse que el saldo que dejara 
la insurrección en la capital dejó en pie edificios públicos, muchas fábricas, 
monumentos, etc.81, que mantuvieron ese aire citadino en la capital.

Hay que señalar que los planes insurreccionales que se programaban para 
Managua habían caído, semanas atrás en manos de la dictadura, de estos 
se señala…”En estos planes, el teatro principal de la insurrección estaba 

79.- Núñez Téllez, Carlos….Opus cit. Pag. 52.
80.- El mismo autor citado insiste…”Estaba totalmente claro de que la ciudad de Managua 
no podía ser tomada con las fuerzas que en ese momento manteníamos  y, por consiguiente, 
sería un error gravísimo pretender derrumbar las fuerzas del enemigo que estaban 
concentradas  en la capital”. Núñez Téllez, C. Un pueblo en armas….Opus cit. Pag. 54.
81.- De hecho los monumentos públicos subsistieron y solo fueron destruidos hasta el final 
de las acciones el dedicado a Luis Somoza que se ubicaba en un punto sobre la carretera 
de circunvalación (By pass) y el  monumento ecuestre dedicado a Anastasio Somoza García 
ubicado frente al  Estadio Nacional.
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en los barrios occidentales, mientras los barrios orientales serían el teatro 
secundario. Al caer los  planos, la EEBI se acuartela en el Estadio Nacional 
e inicia unos patrullajes salvajes en el sector”.82

A partir de esta circunstancia los planes solo se invirtieron y así el escenario 
principal de la insurrección se ubicó en los barrios orientales83, para ello 
debió trasladarse el parque de armas con que se contaba hacia aquellos 
barrios. Sin embargo, el traslado de estas no había terminado cuando ya 
la población citadina empezó a construir barricadas con la esperanza que 
iniciaba la insurrección. William Ramírez afirma…

”Cargamos todas las armas, los radios y lo que llevábamos, y entramos 
a pie atravesando el Barrio Riguero; cruzamos el cauce por un puente 
peatonal, llegamos a la Pista El Dorado y entramos a ese reparto. La gente 
se puso eufórica cuando nos vio llegar, vestidos de verde olivo…”84

Así se estableció para la insurrección y sus mandos dirigentes en los 
barrios orientales una espacio vital dentro de la ciudad desde el cual se 
haría frente a lo que se creía era un ejército muy bien armado dirigido 
desde las alturas del “bunker” para frenar la insurrección, de esta manera 
ese espacio vital iba…

”…desde la intersección del puente San Cristóbal pasando por la pista El 
Dorado hacia los Transportes Modernos, de allí doblando hacia el este, 
pasando por  la intersección de Rubenia hasta desembocar en el kilómetro 
5 de la carretera norte, esquina arriba de Sovipe, de este hacia la Farmacia 

82.- Ramírez, William. Unidad construida en la acción en Baltodano, M. Memorias de la 
lucha sandinista. T. 2….Opus cit. Pag. 276.
83.- La referencia de “barrios orientales” y “barrios occidentales” está determinada por la 
configuración que había alcanzado Managua respecto al centro destruido al medio en los 
años posteriores al terremoto, de esto también resultaban las largas distancias en la ciudad 
renacida y de hecho distribuyeron la estrategia de la lucha insurreccional urbana.
84.- Ramirez, William…Opus cit. Pag. 277/78.
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Esperanza había un trecho de carretera tomado, luego toda la pista que 
roda la zona oriental, pasando por el puente El Paraisito hasta culminar 
nuevamente con el puente San Cristóbal”.85

A pesar de la delineación de este espacio debe señalarse que las barricadas 
y el ambiente insurreccional los sobrepasaba y se extendía hacia lo que 
William Ramírez llama “los barrios exteriores” que lo constituían los barrios 
El Paraisito, Tenderí, Larreynaga, y San Luis, por el lado Occidental. Por el 
lado Oriental alcanzaba a Villa Progreso, Xolotlán, lo que es hoy el Georgino 
Andrade, Rubenia. Por el Sur: 14 de Septiembre y Santa Bárbara.

La ciudad, pues, quedaba fraccionada en su configuración barrial y solo 
podía acceder a ellos a través de la carretera norte pues presentaba alguna 
complicación para la construcción de barricadas, aunque debe señalarse 
que en algún momento las unidades guerrilleras alcanzaron aquel trazo. El 
día 8 de junio anterior al inicio de las acciones insurreccionales en la ciudad, 
esta presentaba un ambiente de quietud apenas interrumpido por algunos 
gestos rutinarios en la cena, la programación de la radio que transmitía 
canciones revolucionarias y el estallido ocasional de algún disparo en la 
noche. Carlos Núñez describe…

“La ciudad estaba quieta, como presagiando la avalancha que se avecinaba.  
Los esbirros dentro de sus cuarteles permanecían reconcentrados, sin 
atreverse a realizar sus usuales demostraciones de fuerzas. Las vías de 
comunicación principales se encontraban vacías, con pocos vehículos, 
mientras en los cuarteles sandinistas, en las casas de seguridad, en los 
buzones, en los barrios, en los repartos, los combatientes se preparaban 
para iniciar la lucha.…”86

85.- Núñez Téllez, Carlos….Opus cit. Pag. 55.
86.- Núñez Téllez, Carlos….Opus cit. Pag. 56.
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Dos días después las acciones insurreccionales se habían generalizado 
en toda la ciudad, de este ambiente apenas escapaban algunos barrios 
ubicados sobre la carretera a Masaya y en las cercanías del “bunker”, 
además de los barrios residenciales más al occidente como Las Palmas, 
Bolonia y otros; cuando ya el Estado Mayor General del Frente Interno 
ingresaba a los barrios orientales para ubicarse en el lugar adecuado 
desde donde dirigir las acciones.

Los dirigentes confiaban en la necesidad de sostenerse por poco tiempo 
en Managua en una “resistencia activa de corta duración”, sin embargo, la 
ciudad se transformó en un inmenso obstáculo para la Guardia Nacional 
sobrepasando el tiempo establecido inicialmente. Las calles y carreteras 
eran un hervidero de pobladores que desarmados acompañaban a los 
milicianos en las barricadas, mientras otros emigraban en busca de un 
lugar seguro donde atender heridos o alguna necesidad.

Nunca supieron los mandos de la Guardia Nacional que la fuerza militar 
real que contuvo sus fuerzas en las calles de Managua eran apenas unos 
ciento cincuenta mientras gran parte eran esos pobladores desarmados 
que los acompañaban. Una semana después la insurrección en Managua 
era aun una realidad y esto preocupaba a los dirigentes pues indicaba que 
en otros frentes la Guardia Nacional ponía todo su empeño evitando…”...la 
marcha de las fuerzas hacia la capital…”.

Había temor del decaimiento de los combatientes, del cansancio de los 
pobladores y de que se empezaran a abandonar las barricadas, pero más 
real fue la falta de parque en aquellos momentos, mientras la Guardia 
Nacional acometía con bombardeos aéreos las posiciones y con el acoso a 
las barricadas. Quince días después de iniciada la empresa, la insurrección  
urbana aun se sostenía en Managua, especialmente en los barrios 
orientales. Después de todo la Guardia Nacional estaba demostrando que 
tenía elementos para sostener el contraataque y había evitado el avance 
de los frentes internos.
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Se conocía que había mucha presión especialmente en el Frente Sur, 
para esto la Guardia Nacional utilizaba el corredor que le significaba la 
carretera a Masaya evitando las ciudades tomadas por el litoral del Pacífico 
para mantener el abastecimiento a sus tropas. Por ello es que se concibió 
abandonar Managua para cortar aquella ruta de abastecimiento.

Así se concibió “el repliegue” de las fuerzas hacia Masaya, lo que significaría 
abandonar las posiciones ganadas y sostenidas en los barrios capitalinos 
y dejar a la población al riesgo de la “operación limpieza” que la Guardia 
Nacional realizara posteriormente. Según Carlos Núñez…”El propósito 
principal era consolidar la Zona Suroriental, cortar la red de abastecimiento  
del Frente Sur, aun cuando tomar esta decisión significaba asumir el costo 
político que tendría el abandono de la plaza de Managua…”87

“El repliegue” se llevó a cabo el 27 de junio al atardecer por la vía de los 
barrios sur orientales, unos asentamientos pobres como el Reparto Schick 
y La Fuente, el Ducualí, otros proyectos habitacionales tradicionales 
en Managua como la Colonia 14 de septiembre y la Nicarao; otros 
asentamientos temporales como Las Américas. El cuerpo de la marcha 
sigilosa hacia Masaya lo hacían los pobladores de esos barrios y otros 
más allá.

Después del fragor de las balas y del bombardeo sobre la ciudad, la mañana 
del 28 de junio aquellas barricadas amanecieron desoladas, testigos 
mudos de la lucha que se había llevado, del drama que había causado 
la muerte de pobladores por el bombardeo aéreo, de la desesperanza de 
quienes sabían que no era posible durar tanto en una posición sin mayor 
armamento; de la satisfacción que causaba a muchos darse cuenta que 
toda Managua estaba en pie de guerra por una nueva esperanza.

87.- Núñez Téllez, Carlos….Opus cit. Pag. 93.
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CAPITULO II

El nuevo amanecer
en la Ciudad.

2.1. La nueva reconstrucción.-

A diferencia del amanecer del 23 de diciembre de 1972, el del 19 de julio 
de 1979, fue diferente. Dos días antes el dictador había huido ocultamente 
del país, partiendo de aquel “bunker” donde se había asilado después del 
terremoto y los combatientes en las diferentes zonas de guerra se daban 
cita para reunirse en la capital.

Para la fecha citada quedaban aun  algunos focos de tensión dispersos 
pero que serían sofocados con prontitud, muchos pensaban que la mayor 
resistencia la encontrarían en la capital por ser el centro urbano más 
importante del país y donde residía el dictador.

Era justificable este pensamiento pues Managua encerraba el mayor 
almacén militar del país, además de ser, como ya se ha insistido; el centro 
político administrativo.

Igualmente era el reducto final del dictador de donde no se había movido 
en el tiempo que duró la insurrección, como posición militar la capital y 
específicamente “el bunker”, le daban seguridad a Somoza para permanecer 
ahí aun en medio de los bombardeos de sus aviones sobre la ciudad.

Según algunos testimonios de combatientes que se ubicaban en los 
departamentos del interior y que preparaban su ingreso a la capital...
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”La mayoría de nosotros veníamos a Managua pensando que aquí habría 
grandes y principales combates”.88

No se daban cuenta muchos de los combatientes que el repliegue hacia 
Masaya había dado sus frutos y que el ejército de Somoza Debayle se 
había extendido al máximo a la vez que se había empantanado en 
Managua tratando de sofocar el fuego de las barricadas en los barrios 
insurrectos, dejando a los frentes en el interior casi sin auxilio. Pero cuando 
se preparaban para llegar hasta la capital aquel pensamiento de llegar a 
escenificar el combate más reñido no se borraba de algunos.

El hecho es que habiendo rendido la mayor parte del territorio las columnas 
de combatientes querían estar en Managua lo más pronto posible.  
Queriendo ilustrar esta situación Javier Pichardo exclama…”Es increíble, 
¡toda la gente quería llegar rápido a Managua!”. Y es explicable esta 
actitud en el sentido que aunque entrañaba potenciales peligros, era la 
presea dorada ganada en el aspecto militar y debía ser tomada en todo su 
contorno89. Era una satisfacción que se buscaba para disfrutarla.

Los tiempos aquellos en que los ejércitos triunfantes entraran a León o 
Granada habían quedado atrás, Managua reclamaba como residencia de 
los poderes su importancia y era evidente que la tenía, por ser el lugar 
donde se reunía la mayor parte de la parafernalia militar del dictador.  
Funcionaba como un centro administrativo y político estable desde finales 
del siglo XIX y esa figura se magnificaba ahora para conquistarla y entrar 
triunfantes.

88.- Pichardo, Pichardo, Jirón. Cayendo Estelí, Somoza salió disparado en Memorias de la 
lucha sandinista T. 3. (Mónica Baltodano recop.) Fundación Rosa Luxemburgo. Managua.  
2011. Pag 468.
89.- Fue la misma satisfacción de ejércitos victoriosos que en su momento entraron 
triunfantes a Managua en 1893 cuando el ejército leonés entró por el occidente y en 1910 
cuando los ejércitos conservadores lo hicieron.
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En la ciudad, a los restos traumáticos que había dejado el movimiento 
telúrico se sumaban ahora la destrucción provocada por el bombardeo a 
la población que había ejecutado la aviación somocista, además de las 
barricadas levantadas por la población en las calles de los barrios orientales 
de la ciudad.

Pero en el primer momento nadie notaba aquel panorama pues todos 
querían darse cita en la llamada “loma de Tiscapa”, centro e ícono del 
dominio y el poder que la familia Somoza había ejercido durante los últimos 
cuarenta años y la había convertido en escenario de torturas y latrocinio.

Desde 1934 las vías para llegar a aquel lugar desde la carretera norte 
habían variado90, Elías Noguera, un combatiente, indica que su columna 
pasó por…”La Subasta…llegamos a La Prensa, seguimos recto, pasamos 
por donde actualmente es ENABAS (antes INCEI), doblamos a la 
izquierda…me voy subiendo La Loma…arriba no había nadie…” 91

Algunos testimonios mencionan que la toma de “la loma” no representó 
mayores obstáculos, en medio de la sorpresa y el temor que sucediera algo 
imprevisto y así inmediatamente se entregaron a la tarea de reorganizar el 
trabajo para resguardar lo que había dejado el tirano en su huida y esperar 
la organización del nuevo gobierno pues se imponían las urgencias por 
revitalizar los controles administrativos del nuevo gobierno local.

El traslado de la Junta de Gobierno hacia Managua después que había 
iniciado algunas funciones en León, que se dio en llamar “primera capital de 

90.- Debe recordarse que al llegar Augusto C. Sandino a Managua bajó en el aeropuerto que 
se ubicaba a la altura del actual complejo Ajax Delgado y desde ahí había transitado por un 
camino sin pavimentar que en aquel momento pasaba cerca de la residencia del embajador 
norteamericano (la loma de Chico Pelón). Años después ese camino sería la calle 15 de 
septiembre.  El desfile del héroe llegó hasta la avenida central dobló hacia el sur hasta llegar 
al retén del Hormiguero y luego subió “la loma”.
91.- Citado en Baltodano Mónica. Memorias de la lucha sandinista… Opus cit. Pag. 486/87.
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la revolución”92, fue un gesto significativo que indicaba que las operaciones 
ejecutivas empezarían a funcionar desde Managua, como empezó a 
suceder.

La Junta de Gobierno llegó a Managua y se asiló en el Hotel Camino Real 
debido a las condiciones que presentaba aun la ciudad capital desde 
donde empezaron a realizar algunas funciones de gobierno. En esos 
trajines se acordó transformar la antigua instancia de gobierno municipal 
que era el Distrito Nacional en una Junta de Gobierno de Reconstrucción 
de Managua, decreto aprobado el 23 de julio del 79. El decreto indicaba 
en su artículo 1…”Créase la Junta de Reconstrucción de Managua, la que 
tendrá a su cargo la tarea de reconstruir la ciudad de Managua, dentro 
de los límites del antiguo Distrito Nacional 93, y de acuerdo a los fines y 
competencias que al efecto establezca la Ley que se dicte al respecto”.94

Este nuevo mecanismo tendría como tarea prioritaria la empresa 
reconstructiva sobre centro de la capital que había quedado pendiente 
del período somocista y que ahora se complicaba con la destrucción de 
sus calles y el bombardeo causado por la aviación somocista, solo que se 
comprendía la intención de imprimirle a esa reconstrucción una verdadera 
utilidad social en los elementos urbanos que se construyeran.

Debe admitirse que la renovada instancia local reiniciaba sus funciones en 
medio de una situación económica muy difícil, pues había sufrido saqueo 

92.- Es de observar que en aquellos momentos cualquier intención por reclamar la capitalidad 
en León por haber sido la primera ciudad liberada, fue opacada por el frenesí del triunfo, 
es más, hay que señalar que ya habían pasado los tiempos de los localismos geográficos 
que reclamaron aquella capitalidad en su momento. Para 1979 Managua era la capital de la 
república y todos debían  citarse en aquella ciudad.
93.- Ya se sabe que el Distrito Nacional había sido creado a finales del mes de octubre de 
1929, y fue asignado a la dirección ejecutiva superior sin gozar de autonomía. Fue una 
instancia que a Somoza García le rendiría prolijos frutos por la política de clientelismo 
político que aplicó con los empleados de esta instancia.
94.- La Gaceta 23 de agosto de 1979.
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en sus arcas y tenía por delante una tarea imponente que era rehabilitar las 
vías de la ciudad y reconstruir lo necesario. Todo lo que se hizo en aquel 
momento para tratar de organizar las oficinas del estado y restablecer su 
funcionamiento fue perentorio y temporal. Era una tarea pendiente, pues la 
inmensa labor de la reconstrucción en la capital  Somoza Debayle la había 
aplazado por otras prioridades que le demandaba la insurrección.

Nuevamente se hablaba de reconstrucción, esta vez no solo en la 
capital sino también en el país. En este caso la reconstrucción implicaba, 
igualmente, restablecer las funciones generales del país bajo un gobierno 
de nuevo perfil. Como parte de ese proceso reconstructivo era urgente 
restablecer las funciones administrativas en la capital reorganizando las 
instituciones y oficinas públicas, así, una noticia publicada en aquellos días 
indicaba la ubicación de estas oficinas públicas señalando que la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, el Ministerio de Bienestar Social, la 
Dirección de Divulgación y Prensa de la Junta de Gobierno se ubicaban en 
el antiguo Banco Central, en los escombros de la ciudad.

Igualmente, el Ministerio del Exterior, la Junta de Reconstrucción de 
Managua, el Ministerio de Educación se ubicaban en el Centro Cívico, 
construcción reciente que había sido concluida en los últimos meses del 
gobierno somocista sobre la pista de circunvalación95. Por otro lado el 
Ministerio de Finanzas, la Dirección General de Ingresos y Migración se 
ubicaban en el Palacio Nacional que ahora se llamaría de la Revolución. 
Todos estos serían residencias improvisadas de instituciones del estado 
mientras el gobierno estabilizaba sus funciones.

No era en aquellos momentos Managua la residencia idónea para los 
poderes capitales, pues para el año de 1979 aun se estaba construyendo 

95.- El nuevo Centro Cívico fue inaugurado  el 19 de septiembre de 1979, por uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno y se le llamó como Complejo Camilo Ortega, albergaría 
a las oficinas de Migración y Extranjería, la Alcaldía de Managua y otras dependencias.  
(Referido en La Prensa, 19 de septiembre de 1979).
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las oficinas para algunas instituciones que el terremoto había destruido.  
Así, lo que estaba disponible eran las instalaciones del nuevo Centro 
Cívico donde, como se ha dicho, se alojaron provisionalmente algunas 
instancias de gobierno, otras lo harían en casas particulares que habían 
sido abandonadas o confiscadas. De esta manera, el final de la insurrección 
renovaba la improvisación en que se había caído después del terremoto.

Por supuesto que producto de esa improvisación en los meses o años 
siguientes aquella ubicación de las instituciones cambiaría constantemente 
de uno a otro lugar y esa falta de ubicuidad se sumaría al problema de la 
distancia que ya significaba transitar por Managua, pues la ubicación de 
las oficinas públicas no seguían el antiguo patrón de un centro político-
administrativo como en la “Managua vieja”, donde todo aquel instrumental 
de entidades públicas estaba tan cerca.96

Igualmente en los primeros meses las calles, pistas y avenidas de la 
ciudad aparecían cortadas y semi destruidas por la acción insurreccional 
que se había practicado sobre ellas. Según Paul Atha a quien se asignó 
inmediatamente la ejecución y reorganización del gobierno municipal en la 
ciudad capital, indicaba que era necesario…”…restaurar la Avenida de la 
Resistencia (By Pass), la Radial Santo Domingo, la calle que pasa por el 
Reparto las Brisas hacia la Cuesta del Plomo, la salida a Masaya hasta el 
Autocinema, etc…” 97

Mientras esto se solucionaba la ciudad empezó a mostrar un matiz 
diferente con el recambio de los puntos de referencia citadinos, así; el 
Palacio Nacional sería ahora el Palacio de la Revolución, el By-Pass sería 
la Pista de la Resistencia. Ahora se citaría la dirección: de donde fue la 
mansión Luis Somoza…, la colonia 5 de diciembre sería llamada José 

96.- La falta de una residencia adecuada de algunas instancias públicas es un problema que 
se ha proyectado más allá de lo deseado, pero que se ha ido resolviendo en la medida de 
las posibilidades.
97.- La Prensa 21 de agosto de 1979.
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Benito Escobar, el reparto residencial Villa Fontana sería Villa Panamá, y 
las antiguas “colonias militares” ubicadas en la zona militarizada perderían 
aquella denominación.

Esto es importante en el universo citadino porque es indicativo de una 
nueva noción referencial para guiarse por la ciudad y que era tan vital 
para la población pues en muchos casos la denominación de algunos de 
esos puntos llegaba a ser parte de un sentimiento de identidad capital en 
la población y era producto de una práctica de años. Un ejemplo de ello 
se mostró cuando el gobierno rebautizó la antigua avenida central como 
Avenida Sandino pero que en la población quedó como la “antigua Avenida 
Roosevelt”98, que representaba una mayor referencia de identidad en la 
población citadina.

De pronto, pues, la población capitalina se encontraba frente a la ardua tarea 
de aprender y conocer nuevamente la ciudad residencia con el recambio 
de aquellos puntos referenciales que ahora asumían nombres de héroes y 
mártires o personajes vinculados a la revolución o de países amigos que 
habían coadyuvado al proceso. Así fue que infinidad de repartos y colonias 
en la capital cambiaron sus nombres originales que el habitante citadino 
debió conocer y aprender a ubicar en la geografía urbana.

En la lista del servicio de recolección de basura que publicara la Junta de 
Reconstrucción de Managua en 1983, se podía percibir la combinación 
de ese nuevo código referencial que habría nacido en la capital con los 
nombres de los barrios que mantuvieron su nombre…

98.- Otros ejemplos al respecto son el barrio Rigoberto Pérez que se quedó con su antiguo 
nombre: Campo Bruce, igual pasó con la colonia Ricardo Sú que se le reconoce aun como 
la colonia Máximo Jerez o simplemente “la Máximo”. Como se explicará en su momento, en 
la historia urbana que había discurrido hasta aquel momento la Avenida Roosevelt, llegó a 
ser parte de un sistema identitario local que encontró residencia en la memoria vivencial de 
la población citadina, por ello se mantuvo el nombre antiguo.
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Ariel Darce 
(*)

Las Palmas Bello 
Horizonte.

Camilo 
Ortega

Eduardo 
Contreras *

Larreinaga El Paraisito

San Martín La 
Primavera

Ciudad 
Sandino (*)

Colonial Los 
Robles

El Carmen Tenderí José D. 
Estrada

Bolonia La Habana * Campo 
Bruce

Ducualí El Dorado Revolución * Jardines de 
Veracruz

Miguel 
Bonilla (*)

Máximo 
Jerez

Martha 
Quezada (*)

María 
Auxiliadora

Nueva Libia 
(*)

Monseñor 
Lezcano

Mombacho

Omar 
Torrijos (*)

Primero de 
Mayo

René 
Polanco (*)

San Juan Altamira Berta Díaz 
(*)

Bella Cruz

(*) Los barrios señalados les fueron cambiados su nombre original o pertenecen a barrios creados posterior 
al triunfo.

En otros casos se tendría que trabajar con los nombres tradicionales pero 
eso sería una tarea eventual. Antes se imponía una más urgente este fue el 
caso que se presentó cuando a los meses siguientes se empezaría a gestar 
una reforma urbana que pretendía controlar la invasión de terrenos urbanos 
que hacia el mes de septiembre de aquel año se empezó a manifestar en 
algunas zonas de parte de familias sin hogar que reclamaban un terreno 
donde habitar.

El ingreso de una cantidad incontable de personas que materializaban la 
migración desde el interior, flujo que habría crecido con la culminación del 
proceso revolucionario99; tenía sus resultados en estos actos. Así fue que 
a mediados de septiembre…”…un grupo de mujeres, hombres y niños (…) 
afanosamente  limpian los terrenos…”…frente al Hospital Manolo Morales, 
donde ahora se ubica el barrio Grenada. Estas familias solicitaban que se 
les reconociera la posesión sobre el terreno para empezar a pagarlos.

99.- A este propósito se debe señalar que no se tienen estadísticas del flujo migratorio 
que se manifestó a partir de 1979 de aquellas personas que debieron dejar su lugar de 
residencia habitual en algún departamento para trasladarse y hacer residencia en Managua 
porque algún combatiente asumía responsabilidades en un puesto público en la capital. O 
de personas de bajos recursos que terminaron viviendo en la capital como último recurso.
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En los días siguientes, dando continuación a esa política de reforma urbana 
que ya se había anunciado, las autoridades anunciaron la prohibición de  
afincarse en terrenos y lotes baldíos sin la autorización del Ministerio de la 
Vivienda que pudiera complicar aún más el problema urbano en la capital.  
A pesar de esta prohibición no se pudo evitar la constante ocupación de 
terrenos baldíos en la ciudad que fueron ejecutando familias precaristas 
para darle forma a nuevos asentamientos. De cualquier manera esto 
prestó los motivos para pocos meses después se advirtiera la necesidad 
de apresurar la reforma urbana que permitiera reordenar la administración 
y la posesión de aquellos “repartos ilegales” que habían medrado en la 
ciudad desde la década de 1940 y 50.

Un decreto vinculado a la reforma urbana citada no se hizo esperar de parte 
de las autoridades superiores, mediante el cual se establecía la Ley de 
Repartos Ilegales que argumentaba…”Que las necesidades habitacionales 
de las grandes mayorías que viven en los repartos ilegales, no han sido 
satisfechas con las exigencias  mínimas requeridas para la vida humana”.100

Por ello el gobierno se decidió a intervenir aquellos espacios calificados 
como “repartos ilegales”, que habían sido contratados por familias para la 
vivienda y que se consideraba no estaban abastecidos por los servicios 
básicos de vivienda. El articulo señalaba…”Se procede a la intervención, 
ocupación, retención y administración de los terrenos y rentas que producen 
los llamados Repartos Ilegales en las áreas urbanas y sub-urbanas en todo 
el país”.101

Se definían como “repartos ilegales” aquellos terrenos urbanizados que eran 
vendidos a familias de escasos recursos a precios accesibles sin ofrecer 
un mayor abastecimiento de servicios, esto es agua, luz, pavimentación de 

100.- La Gaceta, 26 de septiembre de 1979.
101.- La Gaceta, 26 de septiembre de 1979.
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calles, etc.), generalmente eran ocupados por familias pobres provenientes 
del interior del país. Al término del contrato se extendía una escritura de 
posesión pero presentaban en su totalidad un ambiente de miseria y 
precarismo. La lista de los “repartos ilegales” en Managua resultaba larga 
y según algunas fuentes incluía 87 repartos y eran los siguientes…

“Apolinar Mendieta, Andrés Castro, Anexo Las Marías, Amanda, Anexo 
Horizonte 1, 2 y 3, Apolinar Mendieta (Alto y bajo de Acahualinca), Bolonia 
No. 2, Bella Cruz, Bello Amanecer, Blandón, Bariloche, La Ceibita, Colonia 
del Periodista, El Galope, El Recreo Nos. 1, 2, y 3, El Espanto, El Pilar 
(Norte y Sur), El Tempisque, El Lirio, El Guapinol, reparto Guido, Ifagán, El 
Ferrocarril, La Concepción, La Esperanza, Loma Linda, La Luz, La Fuente 
(1ª y 2ª. Etapas), La Venada, Jardines de La Fuente, La Primavera, Los 
Cedros, La Cruz, Los Laureles, La Jungla, Los Campos, Los Brasiles, 
Los Martínez, María Auxiliadora, Mombacho, Molina Gómez, Monseñor 
Lezcano (parte), Mendoza, Open 1,2 y 3, Quinta Berta, Río Sol, Reparto 
Dusi, Reparto Elena, Reparto Schick No. 3, Reparto Vilma, Reparto 
Aguilar, Santa Ana (parte), San Judas (parte) San Pedro, San Francisco 
de las Torres, Santa Julia, Santa Rosa (parte), Santa Isabel, Santa Emilia, 
Santa Margarita, San Joaquín, San Roque, Torres Molina Sur, Tío León, 
Urbanización San Judas, Gloria, Jesús de Praga, Waspán Alina Norte,  
Waspán Alina Sur y Anexos…”.102

La  lista no agota todos los repartos intervenidos pero es una muestra de 
cuánto había crecido la ciudad hasta 1979, bajo el contrato de venta de 
terrenos urbanizados que habían saturado a la capital. El nuevo gobierno 
proclamaba su atención y preferencia por las clases desposeídas y estaban 
intentando materializar sus palabras en los hechos. 

102.- La Prensa, 25 de septiembre de 1979.  Obsérvese que en la cita de los barrios y repartos 
se incluyen algunos que no son parte del escenario urbano de la capital como el OPEN y 
los Brasiles, pero la explicación se encuentra en el hecho que estos se administraban, en el 
año 79 desde Managua.



Róger Norori Gutiérrez

- 83 -

La citada reforma urbana era el primer gesto notable que se hacía en el 
periodo de la revolución para tratar de reorganizar el caótico ambiente de 
la capital una de cuyas expresiones visibles eran los repartos marginales, 
comúnmente llamados “paracaidistas”, los que en muchos casos se 
ubicaron a la par de conjuntos residenciales.

Por otro lado, siempre estaba pendiente el problema de la reconstrucción y 
funcionalidad que se le daría al centro urbano destruido que ya cumpliría en 
diciembre de 79, siete años de escombros. Así, en un gesto por reiniciar las 
funciones administrativas en esa tarea de reconstrucción, el 1 de noviembre 
del año 79 el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos, Miguel 
Vigil, anunció que estaban listos los planos para emprender la construcción 
del “casco central de Managua”. En esos días algunos antiguos propietarios 
de terrenos que se ubicaban en el área destruida habían decidido donar 
sus terrenos al gobierno, lo que hizo pensar en la necesaria reactivación del 
antiguo centro urbano de la ciudad. El Ministro Vigil señalaba…”Hasta el 
momento el gobierno y el pueblo son dueños del 60% de las fincas urbanas 
de la zona destruida….” 103, y apelaba públicamente para que otros dueños 
de terrenos hicieran donaciones de los suyos.

Días después se anunciaba el inicio del Plan de Rehabilitación del Centro 
de Managua con la construcción del Parque Luis Alfonso Velásquez. 
Después de casi diez años de destrucción y abandono se conocían de 
las intenciones del gobierno para reactivar aquella área que todos intuían 
poco segura para la vivienda humana, el inicio de estas construcciones 
revitalizaría, evidentemente, el centro destruido de la ciudad104. Se 
argumentaba en este nuevo esfuerzo que se…”…cambiaría la fisonomía 

103.- La Prensa. 2 de noviembre de 1979.
104.-  Al respecto, el Ministro Vigil había indicado en una conferencia de prensa que se 
proyectaba construir más de 10,000 viviendas en 200 hectáreas hábiles para estas 
edificaciones, las que estarían…”…destinadas específicamente, a las grandes mayorías 
marginadas que viven en cubículos infrahumanos”, pero esto se limitaría en los años 
posteriores a la construcción del llamado Reparto San Antonio (las palomeras).
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de los escombros de Managua, convirtiéndolos en centro de recreación 
para la niñez nicaragüense…” 105

Siguiendo la idea que el centro urbano era un área no apta para la 
construcción y vivienda se pensó en reorientar su función estableciendo 
un área de juegos y algún utillaje urbano consistente en edificios públicos, 
monumentos y espacios abiertos en sus avenidas. Así, empezó la 
nueva  política de reconstrucción orientada esta vez a reordenar el país 
en sus funciones político-administrativas pero también realizando tareas 
específicas para la reconstrucción de la capital cuyo centro cumplía ya casi 
siete años en escombros.

A este punto es importante indicar que si bien en los siete años siguientes 
al terremoto se había construido en un nuevo espacio, convirtiendo 
antiguos ámbitos rurales en parte del ambiente urbano, esto no indicaba 
reconstrucción alguna del centro destruido. El proceso constructivo de la 
ciudad había encontrado nuevos rumbos de orientación que hicieron que 
la reconstrucción del centro capital no avanzara.

De parte de la dictadura dos son los factores que detuvieron esa tarea, 
a saber: uno fueron los intereses del dictador sobre los terrenos de los 
escombros que lo hizo asumir una política de silencio respecto al destino 
de los mismos, pese a la demanda de los dueños de predios urbanos que 
reclamaban una decisión de la voz oficial. Ese silencio oficial repercutió 
también en el destino de la derruida catedral de Managua, en el centro 
histórico, que recibió el polvo de los años sin que se emprendiera una tarea 
de reconstrucción sobre el edificio.

El primer estudio para la reconstrucción de la catedral lo había realizado 
ANIA106 en 1974 donde se concluía que era reparable a un costo de 20 

105.- La Prensa. 14 de noviembre de 1979.
106.- ANIA es la Asociación Nicaragüense de Arquitectos e Ingenieros.
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millones de córdobas, pero emprender la tarea en aquel momento habría 
significado que los dueños de terrenos urbanos en los escombros habrían 
exigido una decisión inmediata sobre estos, decisión que Somoza Debayle 
no estaba deseoso de tomar en ese momento; por ello la dictadura no llegó a 
considerarla dentro de las prioridades.…”Por su parte la Curia de Managua 
adoptó una decisión de no gestionar la reconstrucción de la Catedral, 
porque se desconocía si el centro de Managua tendría población”.107

Después, en 1983 se volvió a considerar la reconstrucción del edificio pero 
nuevas prioridades aplazaron la tarea, además, según lo manifestado 
por ANIA, los costos para la reconstrucción se habrían elevado para 
aquel año. De cualquier manera el nuevo gobierno local mostraba interés 
por reordenar el ambiente citadino con las decisiones que tomaba y se 
esperaban resultados positivos.

Otro factor que operó en contra de la reconstrucción del centro fue el inicio 
de la etapa final de la insurrección que desde 1974 fue haciendo que lo 
militar predominara por sobre toda otra actividad en la ciudad. A partir de 
la acción realizada en Los Robles en diciembre de aquel año, la ciudad 
transitó en medio de un ambiente marcado por estados de sitios, patrullaje 
constante en sus calles, acciones guerrilleras en la zona rural que de una 
u otra manera repercutían en Managua y otras; hasta que sobrevino el 
inicio de la lucha insurreccional directamente sobre las calles y barrios de 
Managua.

Durante todo ese lapso, a pesar que Somoza Debayle presentó a la nueva 
instancia intergubernamental de reconstrucción y el arquitecto Osorio 
Peters presentara multitud de planos para construir una ciudad fantástica, 
todo aquello no pasó más allá de eso y la reconstrucción real del centro 
destruido fue postergada. Fue una tarea esencial que asumió la nueva Junta 
de Gobierno de Reconstrucción de Managua en la etapa revolucionaria. 

107.- La Prensa, 2 de diciembre de 1983.
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De cualquier manera, a mediados del año 79, cuando culminaba el proceso 
revolucionario una etapa importante, la ciudad se encaminaba hacia un 
nuevo proceso constructivo, esta vez con otros principios y esperanzas 
que halagaban a la generalidad de la población.

2.2. El restablecimiento del centro capital.-

Entre los últimos días de la dictadura y el reinicio de las actividades 
en la capital con el nuevo gobierno que era la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional se puede percibir una línea de continuidad 
de acciones y actitudes en los dirigentes y la población que mueven a 
reflexionar acerca del proceso constructivo que habría cumplido la ciudad.

En el acápite anterior se ha podido apreciar la actitud de combatientes 
que estaban movidos por el deseo de estar pronto en la capital, el ingreso 
masivo hacia la ciudad de las columnas guerrilleras desde distintos puntos 
del país, el traslado y la espera ansiosa por la llegada de los miembros del 
nuevo gobierno y el inicio de las gestiones por reordenar las actividades 
capitales en Managua; indican una nueva forma de pensar alejada de los 
antiguos localismos.

El gesto indicativo de esto lo significó la estadía de aquellos miembros de 
la Junta de Gobierno en León donde no encontraron resistencia en la que 
había sido la  capital provincial para trasladarse hacia Managua, donde se 
daba por hecho debían residir los mecanismos ejecutivos. Fue indicado en 
estas circunstancias el acto culminante del 22 de julio de 1979 realizado 
en la nueva Plaza de la Revolución donde se dieron cita antiguos y nuevos 
combatientes para celebrar el acto final de la guerra insurreccional.

A pesar que en Managua se había realizado una importante resistencia 
durante muchos días en un periodo más allá de lo programado inicialmente 
por los dirigentes insurreccionales, el utillaje capitalino había pervivido 
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sin destrucción108. Si bien habían sufrido destrucción y saqueo algunas 
empresas comerciales y en la calles y pistas pudieron verse por algunos 
días posteriores al 19 de julio las barricadas y refugios construidos para la 
defensa de la población; esto no se había proyectado a la destrucción de 
monumentos, lugares públicos o en edificios.

De estos llama la atención la destrucción de la estatua ecuestre de Somoza 
García ubicada frente al Estado Nacional y la de Luis Somoza Debayle que 
se mantenía en un punto cercano al entonces nuevo centro comercial de 
Metrocentro. Al contrario, la mansión de este había sido resguardada de 
toda destrucción, así como las construcciones militares en “el bunker”.

En muchos casos bastó con retirar la placa metálica que acreditaba la 
construcción por el régimen somocista en algún puente, calle, edificio 
público o cualquier otro elemento urbano. De hecho puede indicarse que 
mucha de la labor constructiva que se había gestionado y empezado en 
la última etapa del somocismo se continuó hasta su finalización durante 
el inicio de reconstrucción ya con el gobierno revolucionario, en el cual 
se indicaba que se habían continuado algunos proyectos iniciados en la 
última etapa del somocismo, como parece admitirlo un informe del MINVAH 
emitido en 1980 al referir los proyectos constructivos iniciados en la última 
etapa del somocismo. El documento expresaba…

”Y a pesar de que el programa de inversiones ha sido depurado de 
proyectos que no correspondían a las necesidades prioritarias de nuestra 
economía…(…)…otros proyectos han sido corregidos y redelineados, la 
verdad es que la parte de los proyectos que caracterizan la perspectiva de 
la revolución sandinista, es aún incipiente”.109

108.- A diferencia de ciudades del interior como Masaya, León y Estelí que presentaban un 
estado lamentable de destrucción provocado por el bombardeo de la aviación aérea que 
la guardia de Somoza realizara contra aquellas ciudades, Managua presentaba un estado 
bastante aceptable en su conjunto urbano general.
109.- La Prensa,  4 de enero de 1980.
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Ese fue el caso de la construcción de algunos mercados nuevos como el 
Mayoreo, el Roberto Huembes, la ampliación del Mercado Israel Lewites, 
algunas pistas de enlace  y otros que conducían la construcción de múltiples 
centros comerciales con los que se aspiraba a sustituir el centro derruido 
y las pistas de enlace que ayudaban a cubrir las nuevas distancias que 
caracterizaban a la “nueva Managua”.

Más allá de estos gestos se puede reconocer una línea de continuidad 
en el hecho que no se pensó en aquellos momentos en la oportunidad 
de descentralizar a la ciudad de funciones pues las prioridades que se 
imponían estaban relacionadas con el establecimiento del nuevo gobierno y 
su reconocimiento internacional que traerían la ayuda financiera necesaria.  
Por ello es que Managua seguiría funcionando durante un tiempo más como 
un gigantesco mecanismo de administración que continuaría atrayendo la 
migración pendular o permanente desde el interior.

Un ejemplo de esto fue que en aquellos días las oficinas de migración 
ubicadas en el Centro Cívico se congestionaban de personas que solicitaban 
visa o pasaporte para salir del país, de manera que en el transcurso de 
esos días era posible percibir filas interminables de personas citadinas y 
del interior que buscaban documentos en las oficinas de migración. No 
se delegarían funciones en otras instancias del interior hasta tanto no se 
percibiera el restablecimiento regular del país.

Los mandos político-institucionales se establecieron pues en Managua  
intentando el reordenamiento desde aquella ciudad y pronto se empezó 
a percibir de nuevo que el país echaba a andar bajo el nuevo gobierno. El 
comercio citadino se fue restableciendo igualmente, como elemento que 
marcaría el paso de la economía nacional, pero también otras actividades 
adquirirían ese carácter nacional desde el restablecimiento de las funciones 
capitales.
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A lo inmediato la tarea urgente era restablecer el aparato productivo del país 
desde la capital y con ello atribuir a la ciudad esas tradicionales funciones 
monopolizadoras para en la medida de lo posible, proceder posteriormente 
a la descentralización. Esta tarea cobró algunos ánimos en el año de 1982 
cuando la Junta de Gobierno publicó el decreto de zonificación del área 
urbana de Managua por el cual se procuraba sostener…”…un ámbito físico-
espacial, técnicamente ordenado y racional, como soporte de equilibrio del 
desarrollo integral de la población urbana y rural del área del Municipio de 
Managua”.110

Este programa de zonificación dividía el área urbana de Managua en cuatro 
zonas que se definían como la zona de vivienda, de producción económica, 
de equipamiento especial, y de reservas naturales. Pero lo más importante 
es que definía un “centro metropolitano”…”…localizado en la antigua área  
central y terreno al sur de la laguna de Tiscapa. Es el centro principal de la 
ciudad y su región, para atender a más de 600,000 habitantes…” 111

Es importante este decreto preliminar de reordenamiento urbano pues 
resulta la primera emisión de un decreto relativo a esa tarea en nueve años, 
desde el terremoto de 1972112. Esto trajo consigo la tarea de la zonificación 
para taxis ruleteros y el cobro de tarifas, igualmente el reordenamiento de 
las rutas de transporte público, que aunque no se conoció inmediatamente,  
fue efectiva en los días subsiguientes. Este reordenamiento del transporte 
y las tarifas de taxis era necesario en vista que aprovechando las distancias 
en la ciudad y la inflación que empezaba a notarse, se aprovechaba de ello 
en el cobro.

110.- La Gaceta, 12 de mayo de 1982.
111.- La Gaceta, 12 de mayo de 1982.
112.- Debe llamarse la atención que esta fue una noticia no muy destacada en los periódicos 
del momento pero se señaló que la zonificación estaba…”…permitiendo  una mejor atención 
a la municipalidad y a los contribuyentes en el servicio de la limpieza a domicilio…” La 
Prensa, 26 de junio de 1980.
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Al año siguiente se publicó un nuevo decreto de zonificación que aspiraba 
a…”…profundizar la regionalización y descentralización administrativa 
de las diferentes entidades del Estado Revolucionario, para permitir un 
racional aprovechamiento de los recursos existentes…”.113 Este nuevo 
decreto anulaba al publicado el año anterior y establecía zonas distritales 
específicas para conseguir una real descentralización del trabajo edilicio.

Posteriormente se conoció de otro decreto en el que se pretendía 
establecer regiones administrativas distribuidas en la ciudad capital. 
Se buscaba con ello la descentralización del gobierno municipal, tarea 
obligada por la extensión geográfica que había alcanzado la capital y la 
numerosa presencia de barrios y asentamientos en la misma que requerían 
una gestión municipal más próxima y eficiente. Por ello es que el decreto 
aducía la concentración de…”…un elevado porcentaje de la población del 
país y de los recursos de la nación…”, que se manifestaba en Managua.  
Esta decisión dio lugar a las llamadas oficinas distritales de la Alcaldía de 
Managua.

El decreto dividía el espacio urbano de la ciudad en catorce zonas dentro 
de las cuales se incluían localidades como Mateare, Villa San Francisco 
Libre, San Rafael del Sur, Ticuantepe114 y otras. El decreto también incluía 
una directriz dirigida al Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos 
para la elaboración de un Plan Regulador para Managua así como la 
elaboración de un Reglamento del Sistema de Nomenclatura115 para el 

113.- La Gaceta, 23 de marzo de 1983.
114.- Hasta este decreto Ticuantepe había pertenecido a Masaya.
115.- Desde años atrás el establecimiento de un sistema de nomenclatura fue una tarea 
que se quiso imponer sobre el área urbana de Managua pero, a pesar de repetidos intentos, 
esto no subsistió ante el sistema referencia primitivo que utilizaban los citadinos basado en 
elementos del escenario rural próximo a la capital y en elemento de la naturaleza como el 
curso del sol durante el día, de donde viene lo de “arriba” y “abajo” o “la montaña” al sur y “el 
lago”, al norte. En el periodo revolucionario nuevamente este sistema de nomenclatura no 
tuvo cabida porque se impuso el uso del nuevo sistema referencial de puntos, calles, casas 
y otros de perfil revolucionario, como ya se ha citado.
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área urbana de Managua que nunca tuvo efecto, aunque el sistema de  
zonificación de la ciudad subsiste hasta el día de hoy.

Este fue el primer intento manifiesto por descentralizar, al menos, al 
gobierno municipal cuya tarea conllevó la administración y regulación del 
espacio urbano vasto en que se había convertido Managua después del 
terremoto. La zonificación de la ciudad se aplicaba con la esperanza que 
esto traería algún descongestionamiento en las oficinas edilicias aunque 
eventualmente se vio que esto no solucionaba mayor cosa.116

La delegación de algunas funciones hacia los nuevos distritos metropolitanos 
fue sucediendo poco a poco en la medida que se consolidaban los controles 
zonales edilicios, con todo, la población siguió recurriendo a las oficinas 
principales para realizar las gestiones necesarias. Acompañó a estos 
cambios el establecimiento del programa de regionalización en el país que 
dividió al país en seis regiones más dos regiones especiales. Dentro de 
esta nueva dinámica Managua sería la Región III.

El programa de regionalización se aprobó el 26 de julio de 1982 y 
pretendía…”…prestar la mayor atención en la eficaz gestión gubernamental 
en los distintos departamentos y municipio del país…” 117. Fue la pauta 
para definir con propiedad el programa de descentralización de algunas 
instancias en Managua, especialmente en el área edilicia que le permitirían 
una labor más eficiente al gobierno municipal.

116.- Debe admitirse que siendo el primer intento manifiesto de las autoridades centrales 
por descentralizar las funciones político-administrativas de Managua y proyectar el efecto 
de las instituciones hacia los departamentos, mostró algunos resultados positivos. La noticia 
en los periódicos indicó…”...el decreto gubernamental señal que los diversos ministerios e 
instituciones descentralizadas y además instancias administrativas, organizarán su trabajo 
dentro de la Región III…(…)…, creando  en la medida de sus posibilidades  los mecanismos 
administrativos  que sean necesarios para una adecuada aplicación…” El Nuevo Diario, 5 
de abril de 1983.
117.- El Nuevo Diario, 27 de julio de 1982.
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Esto solo fue el comienzo para que otras instancias, igualmente, procedieran 
a construir sus propias estructuras de descentralización. Dada la poca 
experiencia que se tenía en esto muchas de esas instituciones redujeron 
esto al establecimiento de sedes zonales para la atención de sus servicios 
dentro de Managua. Uno de estos fue el Instituto Nicaragüense de Energía 
que en aquellos años administraba el abastecimiento de energía en el país, 
lo cual anunció en los periódicos a mediados del año 1982. Igual haría, 
eventualmente, el Ministerio del Comercio del Interior.

Paralelo a esa tarea de reorganización administrativa, en los primeros 
meses del nuevo gobierno revolucionario se puede observar una frenética 
labor constructiva que se tradujo no solo en el restablecimiento de las vías de 
comunicación dañadas por la insurrección, sino también en la construcción 
de los nuevos espacios mencionados. La presencia de los escombros 
que dividían el antiguo espacio urbano capitalino en dos hizo pensar en la 
necesidad de construir rutas de comunicación que permitieran atravesar 
aquellos escombros para descongestionar las pistas de circunvalación, fue 
así como se inició la construcción de la llamada “Dupla norte”.

A ellos se agregaría la construcción de nuevos elementos urbanos y la 
rehabilitación de otros ya conocidos por la población, como se comentara 
en los medios de información…”La Managua destruida por el terremoto 
cobrará nuevamente vida con el complejo San Antonio, Teatro González, 
Avenida Monumental Bolivar y la Dupla Norte que estará lista a finales de 
1981”.118

La fase reconstructiva del centro destruido de Managua aconteció, pues, 
con alguna celeridad entre 1979 y 1984 impulsada por el hecho de la falta de 
elementos urbanos para la residencia de los poderes ejecutivos. Como se 
ha dicho, muchas de ellas ocupaban recintos improvisados pues las oficinas 
de Migración, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 

118.- La Prensa, 9 de agosto de 1981.
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los juzgados de Managua y otras dependencias ocupaban edificaciones  
ajenas o en estado lamentable que no prestaban las condiciones para la 
atención al público. Así fue como se emprendió la tarea por reactivar el 
centro de Managua para dar albergue a aquellas dependencias de estado, 
al menos a las ejecutivas.

Para emprender la tarea era necesario contar, inicialmente, con el control 
de los terrenos urbanos que se ubicaban en el antiguo centro por ello es 
que el gobierno decidió expropiar estos en diciembre de 1981 mediante un 
decreto fechado el 22 o el 24 de diciembre de 1981 que no se ha logrado 
encontrar.

Para finales de 1981 ya se construía sobre los restos del antiguo Banco 
Nacional de Nicaragua y el Colegio Calasanz, el edificio que ocuparía el 
Consejo de Estado. Esta decisión respondió a cierto toque romántico por 
la “vieja Managua” que permitía mostrar el aprecio que se tenía por aquel 
recuerdo. Los dos edificios habían sido destruidos por el terremoto del 
72 pero parte de sus instalaciones se rescataban como un monumento 
preciado de aquel ambiente urbano ya inexistente.

Finalmente, a mediados de julio del año 82 se anunció la inauguración del 
nuevo edificio del Consejo de Estado que ocupaba hasta ese momento 
instalaciones en el Centro Cívico. El parte periodístico señalaba…“…se 
producirá el acto inaugural del edificio del Consejo de Estado que llevará el 
nombre de «Mártires del 22 de enero», en homenaje a los que perecieron 
en la masacre perpetrada por la guardia nacional sobre lo que en ese 
entonces se denominaba Avenida Roosevelt, hoy Avenida Sandino”.119

119.- El Nuevo Diario, 1 de julio de 1982.
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Acto de inauguración del edificio “Héroes del 22 de enero” donde 
funcionaría el Consejo de Estado. Fuente: El Nuevo Diario.

Igual se acondicionaban otras edificaciones cerca o en el antiguo centro 
urbano como el edificio del antiguo Banco Central para residencia de 
la Vice-Presidencia, el antiguo edificio de ENALUF para residencia del 
Ministerio de Gobernación. Por otro lado, como la ciudad se había extendido 
de forma radial sucedía que las principales vías de comunicación que se 
habían construido en la última etapa del régimen somocista comunicaban 
las nuevas áreas, dejando en el centro de la ciudad un gran espacio 
incomunicado, se empezó a reconstruir algunas vías en aquel centro.

Esto resultó en la construcción y reacondicionamiento de la Avenida 
Bolívar, la construcción de la Dupla Norte que dio nuevo empuje al nuevo 
centro de la ciudad. Sin embargo, las construcciones que se realizaban en 
esos años hicieron ver al citadino que añoraba a la “vieja Managua” que 
la reconstrucción de aquella ya no sería posible. Hacia los meses iniciales 
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del año 1983 era evidente ya alguna actividad político-administrativa 
en ese antiguo centro citadino que ahora incluía o se había extendido 
integrando a la antigua zona militarizada de otros años; pues el Ejército 
Popular Sandinista había terminado por ocupar aquel espacio verde que 
se conoció como “la explanada”, al pie de la loma, construyendo oficinas e 
instalaciones militares.120

Así, al menos en los primeros cuatro años del gobierno revolucionario el 
centro urbano cobró renovada vida transformándose en la residencia de 
los poderes ejecutivos del país antes que los efectos de la guerra y el 
bloqueo impuesto por Estados Unidos, hiciera ver sus efectos en el país.

2.3. Más allá del centro de la ciudad.-

Durante su proceso histórico Managua ha sido el destino de un flujo 
migratorio constante, especialmente a partir de la última decena del 
siglo XIX. Flujo que se acentuó en mayor medida en los años del siglo 
XX, paralelo al proceso de consolidación de la figura capital en la ciudad. 
La fundación del Distrito Nacional en 1929, dio connotación nacional a la 
ciudad y sus funciones, de manera que aquella migración se acrecentó.  
Igual efecto habría provocado el asentamiento de la dictadura somocista 
que hizo de Managua su residencia habitual y lugar desde donde proyectó 
sus efectos hacia el resto del país.

120.- El ejército habría ocupado toda la extensión de lo que el pueblo denominó “la 
explanada”, área verde que había sido acondicionada desde finales del siglo XIX por José 
S. Zelaya para hacienda de ganado selecto, proyecto que no llegó a madurar. La extensión 
pasó, después de eso por distintos dueños pero fue quedando para el uso militar y de actos 
públicos, Anastasio Somoza García daría el último toque del espacio como plaza pública al 
instalar la Tribuna Monumental donde efectuó algunos actos oficiales, en cambio sus hijos 
no dieron mayor utilidad al espacio.  El Ejército Popular Sandinista ocupó la extensión desde 
los términos del Ministerio de Gobernación hasta las instalaciones de la Comandancia 
General, al occidente, solo quedó un espacio vacío donde con los años se construiría lo que 
ahora es la Plaza Inter.
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El terremoto de 1972 detuvo momentáneamente ese flujo migratorio hacia 
la capital destruida pero eventualmente, a mediados del año siguiente ya 
se había restablecido con alguna normalidad. La finalización de la guerra 
insurreccional elevó hasta índices imprevistos ese flujo migratorio de 
personas y continuó el fenómeno en la década del 80 por las circunstancias 
propias de aquellos años que afectaron, principalmente a la población 
rural.  Un artículo analizaba…”La Managua revolucionaria continuó siendo 
la desembocadura de inmigrantes del campo a ritmos aún más acelerados 
que los que se daban en los últimos años de la dictadura”.121

La migración permanente de personas que venían a residir a la capital 
impuso el incremento en el déficit habitacional que durante la última etapa 
del régimen somocista se había reducido de alguna manera en la capital 
con la construcción de los proyectos habitacionales para clase media y 
los asentamientos habitacionales que el gobierno había implementado. Al 
inicio de la década del 80 Managua era una larga extensión urbana con 
nuevas pistas que la surcaban y con nuevos elementos urbanos que se 
habían construido para tratar de invertir la falta de edificaciones para las 
instituciones de estado que vivieron durante mucho tiempo en un estado de 
improvisación en sus instalaciones.

Mientras este problema se fue solucionando construyendo algunas 
edificaciones o habilitando otras que hacia 1979, habían quedado ya 
construidas en su última etapa,  solo fue quedando pendiente aun el déficit 
habitacional que se había disparado nuevamente con el flujo migratorio 
aludido. La política del nuevo gobierno en estas circunstancias estuvo 
dirigida, especialmente, a sufragar el problema de la vivienda en los 
sectores populares aprovechando amplios espacios vacíos que subsistían 
en la ciudad.

121.- Equipo Envío. Crisis económica. Cómo sobrevive Managua en Revista Envío No. 66. 
Universidad Centroamericana. Managua. Dic./1986. Pag. 23.
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Los años correspondientes a la década del 80 se caracterizaron por la 
emergencia de una gran cantidad de “asentamientos progresivos” lo que 
estaba en gran coherencia con los propósitos que se habían establecido 
los líderes de la insurrección desde antes de asumir el control del poder.   
Un reporte periodístico mostraba las declaraciones del Ministro de la 
vivienda, Miguel E. Vigil quien…”…recordó que aún en medio del fragor 
de los combates de liberación la Junta de Gobierno proclamó el 18 de 
junio de 1979, que realizaría una verdadera reforma urbana para resolver 
el problema crucial de la vivienda y la transformación de la tenencia de la 
propiedad urbana”.122

Así fueron surgiendo nuevos barrios en la nomenclatura capitalina que 
presentaban, generalmente, un ambiente de pobreza que, eventualmente 
el gobierno pudo; remediar instalando algunos servicios o adoquinando 
sus calles. Otros nacieron producto de factores naturales como fue el barrio 
Jorge Dimitrov que habría nacido a mediados del año 1982, a propósito 
de los efectos negativos que causaran las inundaciones provocadas por 
lluvias fuertes en la zona costera de la ciudad.

Ante este imprevisto el gobierno habría decidido trasladar a un número 
de familias hacia unos predios ubicados en las cercanías del Mercado 
Oriental donde se instalaron 500 familias afectadas por las lluvias. La 
especie noticiosa indica que fue inaugurado oficialmente el 21 de junio de 
aquel año. Otro barrio que se ubicó en sus vecindades fue el Francisco 
Meza, llamado anteriormente barrio Largaespada, este se fundó el 12 de 
septiembre de 1982.

Otro barrio que surgió en esos años a propósito de los efectos causados 
por el huracán Alleta fue el barrio René Cisneros cuyos pobladores fueron 

122.- El Nuevo Diario, 28 de enero de 1983.
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ubicados en los predios de la antigua hacienda El Retiro123, que había sido 
propiedad de Anastasio Somoza Debayle. Provenían estos pobladores del 
barrio Acahualinca afectado en el año 82 por las lluvias torrenciales.

Este programa de fundación barrial, que al inicio resultó bastante improvisado, 
dada la urgencia, dio oportunidad para que el gobierno implementara un 
proyecto social de viviendas que denominó “urbanizaciones progresivas”….

“…que se convirtieron en el corazón del programa del Ministerio para 
las ciudades, especialmente para Managua. Este programa daba a los 
vecinos el título el terreno -pueden darlo en herencia, pero no venderlo-, 
asegurándoles los servicios básicos en sus viviendas. El proyecto empezó 
a implementarse en 1982, después de las inundaciones que afectaron a un 
gran número de familias que vivían en torno al lago de Managua”.124

La primera tarea del gobierno había sido legalizar a los ilegales, por ello 
había intervenido  a través del Ministerio de la Vivienda, multitud de barrios 
marginales que habían prevalecido de la época somocista.  A esto se agregó 
gran cantidad de barrios conformados por familias que fueron favorecidas 
por el gobierno con la cesión de un terreno urbano para construir su 
vivienda.  Una fuente señala que…”Desde 1981 han sido distribuidos 16 
mil lotes a otras tantas familias…”.125

Un hecho muy significativo en aquellos años fue la transformación del 
llamado “barrio maldito”, llamado así por las condiciones de miseria y 

123.- Durante muchos años la hacienda El Retiro había sido parte del ambiente rural al sur 
de Managua  pero el crecimiento del ambiente urbano lo alcanzó en los sucesos posteriores 
al terremoto de 1972. Hacia los años de la década del 30 había sido propiedad de un alemán 
inmigrante, Julio Bahkle a quien Anastasio Somoza García expropió al declarar la guerra a 
Alemania. Somoza García la habría puesto a nombre de un incondicional que era Camilo 
González hasta que sus hijos la heredaron.
124.- Equipo Envío. Vivienda. Algunos pequeños grandes pasos en Revista Envío No. 84. 
Universidad Centroamericana. Junio/1988. s/p.
125.- Equipo Envío. Vivienda…Opus cit.
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los actos de delincuencia a los que vivía expuesta la misma población 
cotidianamente. Este, hacia el mes de febrero de 1983 fue convertido en 
el barrio Julio Buitrago, noticia que recogieron los medios de información 
impresos que indicaron…"…donde antes no existía la posibilidad de que 
penetrara el agua  ni la luz, hoy existen varias calles adoquinadas, se están 
abriendo zanjas para instalar los tubos que llevaran el líquido vital a los 
pobladores que por tanto tiempo vivieron en condiciones paupérrimas..." 126

Es ilustrativo el “barrio maldito” en vista que de los barrios marginales 
era una especie de barrio ejemplar de las condiciones infrahumanas en 
que se vivía en aquellos lugares. Se caracterizaba por un alto índice de 
delincuencia, condiciones insalubres y bajas condiciones para la vida.

Ubicados, en su gran mayoría en lo que fuera hasta antes del terremoto 
en las cercanías de la zona periférica,  estos barrios nuevos dieron el 
último impulso de crecimiento a la ciudad en todas direcciones o llenaron 
aquellos lotes baldíos que habían quedado al medio de esa zona127. Según 
la Revista Envío que se viene citando, uno de esos proyectos  y uno de los 
más grandes fue Batahola donde se construyeron 2,200 casas en la ribera 
de la carretera sur…

"El proyecto favoreció a los trabajadores de las fábricas de la zona, que 
vivían en casas miserables. El barrio se inició sin calles pavimentadas. 
Las casas se conservan en buen estado y tienen ventanas con cristales y 
verjas de hierro, cosa que el MINVAH ya no pudo seguir ofreciendo en otros 
proyectos. En todos ellos, las familias han ido embelleciendo y mejorando 
las casas, poco a poco y según sus propios recursos".128

126.- El Nuevo Diario, 5 de febrero de 1983.
127.- Según declaraciones formuladas por el Director de Urbanismo de la Alcaldía de 
Managua, Gerald Pentzke; al Nuevo Diario informaba que existían en Managua…”…600 
barrios, 273 son asentamientos espontáneos, muchos se han desarrollado en áreas verdes 
o de fallas en ciertos sitios de la ciudad… (…)…las gentes se las tomó, les puso un nombre 
y ya…” El Nuevo Diario. 16 de septiembre 2004.
128.- Equipo Envío…Opus cit.
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Según algunas fuentes el 8 de noviembre de 1982 el gobierno anunció 
la entrega de 850 casas en el asentamiento Batahola y al año siguiente 
se habían entregado 1,020 viviendas de este asentamiento, igual que se 
proseguía con el adoquinamiento, además de la introducción del sistema 
de drenaje y aceras  de otros barrios como San Cristóbal y el Riguero para 
lo cual la Junta de Reconstrucción de Managua utilizó 170 millones de 
córdobas. Igual se hacía en el barrio Ariel Darce, antes llamado La Fuente.

Poco a poco desde mediados del año 83, se acercaba el ambiente de una 
situación económica difícil que afectaría al país, de manera que muchas 
de las mejoras para esos asentamientos progresivos se realizaron en 
medio de los efectos de la crisis que provocaba tanto los iniciales ataques 
armados desde Honduras como la escasez de productos de consumo que 
se empezaba a sentir en el país. Se limitaba el mercado de divisas y se 
racionaban productos sensibles como la gasolina,  las medicinas y otros.

Así era necesario para el gobierno también trabajar en función de detener 
aquella migración constante de personas que llegaban del interior y evitar 
la saturación de la ciudad. Sin embargo, los acontecimientos de la segunda 
parte de la década llevarían la evolución de la capital por otros derroteros.

2.4. El clímax de la inmigración.-

Se ha referido a lo largo de este libro la migración campo-ciudad que 
condujo constantemente a un importante flujo de personas hacia la capital. 
Pero debe indicarse que esto fue un fenómeno permanente hacia la capital 
desde los inicios del siglo XX cuando Managua empezara a experimentar 
algún recambio en su utillaje urbano y los poderes empezaron a residir 
permanentemente en la ciudad.

Esto implicó un proceso constructivo sostenido durante la década del 
20 y luego el reinicio del mismo con el terremoto de 1931. Reconstruir la 
ciudad capital e instalarla como residencia de los poderes, esto es con 
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edificaciones que la harían apta para el funcionamiento ejecutivo, llevó 
unos diez años después de aquel suceso fatídico, lo que vino después 
fue la construcción de edificios que la rehicieron como un centro comercial 
primario en la década del 60.

En medio de todos aquellos sucesos el flujo migratorio no se detuvo, 
antes bien aumentaron los índices de inmigración las cuales a falta de un 
número indicado se revelaba en el atestamiento de sus calles y avenidas y 
la incapacidad de los servicios que debía ofrecer la ciudad para satisfacer a 
sus habitantes. El número de migración interna lo revelaba principalmente 
el notable déficit habitacional solucionado con la creación de barrios 
marginales alrededor de la ciudad.

Nuevamente el terremoto de 1972 no detuvo ese flujo migratorio, antes 
bien se sostuvo en vista que la ciudad pudo reiniciar las actividades 
primordiales que se centraban en la capital a pesar de su condición urbana 
derruida.  La migración siguió creciendo en la última etapa de la dictadura 
entre 1972 y 1979 y estalló con la  culminación del triunfo revolucionario.

La década del 80 remarcó el perfil de la ciudad como polo atractivo de 
aquella migración interna que buscaba mejores horizontes en la capital a 
diferencia del estado que presentaban muchos municipios en el país. Así, 
en la primera parte de la década del 80 puedo verse la actuación de una 
sobrepoblación citadina que hizo presión sobre el transporte urbano, los 
servicios básicos, el empleo, etc., y se expresó en el número de barrios 
espontáneos. La inmigración alcanzó su clímax en esos años alentada 
por dos factores primordiales en la década: los efectos de la guerra 
que recomenzaba y los efectos de una crisis mundial que conducía a la 
escasez de capitales de inversión y de los cuales Nicaragua no participaría 
temporalmente.129

129.- En el año de 1986 Costa Rica ya había formalizado un trato con el FMI que la puso al 
acceso de algunos préstamos, Nicaragua tendría que esperar que eso fuera realidad hasta 
los años de la década del 90.
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A mediados de la década la ciudad  resultaba congestionada de población 
y según lo expresaba la noticia periodística del momento…"Los últimos 
datos registrados en la Alcaldía señalan que Managua concentra el 30 por 
ciento de la población total del país…" 130. De lo cual habían resultado 
hacia mediados de la década gran cantidad de repartos clandestinos que 
complicaban y hacían inútil el trabajo de reforma urbana que se había 
iniciado en los primeros años de la década, precisamente para dotar a estos 
repartos de servicios básicos. La noticia confirma…”El cuello de botella 
se localiza con la proliferación de repartos clandestinos. Actualmente 70 
asentamientos desfiguran la ciudad en todos los sentidos”.131

La citada reforma urbana solo habría logrado legalizar aquellos repartos 
clandestinos que encerraban a una población marginal en la cual prevalecían 
pobladores provenientes del campo y se había limitado, igualmente, a 
establecer una política de atención hacia esos barrios marginales para 
dotarlos eventualmente de servicios básicos. Es lo que se dio en llamar 
“barrios progresivos”.

El meollo del asunto era la constante inmigración campo-ciudad por ello 
es que un complemento de esta política habitacional en la capital era la 
construcción de viviendas en las ciudades del interior donde el poblador 
encontrara condiciones para la vida. No era una tarea fácil pero al menos 
podía intentarse satisfacer de vivienda a los pobladores en los barrios 
capitalinos que conllevaba un gasto extra de recursos. “El gobierno 
revolucionario -declaraba un funcionario de gobierno- está haciendo 
grandes esfuerzos para darle respuesta a la vivienda en la zona rural y 
ciudades del interior del país para evitar que la gente se siga viniendo a 
Managua donde creen que sus problemas se les van a resolver…” 132

130.- El Nuevo Diario, 21 de febrero de 1986
131.- El Nuevo Diario, 21 de febrero de 1986.
132.- El Nuevo Diario, 17 de septiembre de 1982.
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Sería un esfuerzo de pocos resultados mientras no madurara el proceso de 
descentralización de la capital pero era un comienzo significativo. “Hasta 
mediados de 1983, -comentaba un artículo- los sectores populares de 
Managua experimentaron cambios trascendentales en sus vidas gracias 
a los logros alcanzados por las políticas gubernamentales, en el campo de 
salud, educación y particularmente en el de la vivienda”.133

Durante la mayor parte de la década del 80, pero especialmente en la 
primera parte de la década, se hizo frecuente la fundación de nuevos barrios 
en Managua con los que se pretendía responder a las necesidades de 
habitación de la población capitalina y por tanto conservaron una posición 
muy improvisada pues no se había utilizado ningún criterio de seguridad 
para su instalación. En el año 2000 la Alcaldía de Managua hizo un estudio 
referente a la situación que presentaban esos barrios que comúnmente se 
les llamaba “progresivos”, la noticia periodística señalaba…

”Del último estudio que se hizo en 2000, se dictaminó que hay muchos 
casos en que estos asentamientos están ubicados en zonas de peligro, 
como la costa del lago, a orillas de cauces y bajo cables de alta tensión. 
Esos no se pueden titular, porque en el futuro no se pueden constituir 
barrios formales por estar en zonas de peligro”.134

Así, en la medida que el ambiente de la guerra renacía  se fue endureciendo 
la escasez de productos gracias al bloqueo que el gobierno norteamericano 
impuso sobre el país, y el gobierno revolucionario se fue quedando sin 
recursos para proseguir esta política habitacional. Pronto, hacia mediados 
de la década, la ciudad perdió el empuje de los primeros años y se fue 
convirtiendo simplemente en el centro de abastecimiento para los frentes 
de guerra. Se fue deteriorando la infraestructura productiva, así como la 
ciudad mantuvo el congestionamiento de sus vías, porque después de 

133.- Equipo Envío. Crisis económica…Opus cit. Pag. 41.
134.- El Nuevo Diario, 16 de septiembre de 2004.
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todo, era el centro político-administrativo del país y los asentamientos 
progresivos paralizaron todo empeño por el ordenamiento urbano.

El bloqueo contra Nicaragua se declaró el cinco de mayo de 1985 y esto 
traería notables afectaciones al trabajo capital y ejecutivo, no solo por que 
significó el recrudecimiento de una nueva guerra contra Nicaragua, sino 
también porque esta trajo consigo muchas limitaciones económicas al 
trabajo que se venía haciendo para rescatar el “centro comercial” que se 
había destruido con el terremoto y por el ordenamiento de la ciudad. Así, 
a pesar de los intentos por sostener los resultados positivos de la reforma 
urbana que se había empezado a aplicar desde 1979, no se pudo evitar la 
proliferación de una nueva generación de barrios espontáneos que surgían 
en Managua cada día alimentados por la renovada inmigración.

Esto se volvió un problema que reclamaba solución inmediata pero en 
medio de la guerra el gobierno no contaba con los recursos necesarios 
para solucionar aquel problema. Un artículo periodístico señalaba…”El 
crecimiento repentino y anárquico de repartos clandestinos han contribuido 
a eliminar las áreas de absorción y el congestionamiento de los servicios y 
la falta de higiene”.135

Según algunas estadísticas que se mencionaban en aquellos años 
mencionaban 57 barrios clandestinos nacidos exclusivamente por la presión 
de la población migrante que llegaba a la capital. A esto se agregaban las 
inundaciones que para la época de lluvia sucedían sobre algunos barrios 
de la ciudad como ocurrió al entrar la época de lluvias en mayo de 1985; en 
aquel año barrios como San José Oriental, Campo Bruce, Riguero y otros 
sufrieron inundaciones fuertes por las lluvias copiosas.

En aquella ocasión, a diferencia de otros años, el Ministro de la Vivienda y 
Asentamientos Humanos  (MINVAH) declaraba la escasez de recursos para 

135.- El Nuevo Diario, 18 de mayo de 1985.
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hacer frente a aquellos problemas de la capital…”Nosotros  sabemos que 
en Managua  hay un gran problema de vivienda, pues aquí está concentrada  
la mayor parte de la población del país, pero existen condiciones reales y 
objetivas de limitación de recursos”.136

Esa limitación de recursos se hizo constante en la segunda parte de la 
década del 80 que no permitió una mayor atención al desenvolvimiento 
de la capital y paralizaría el trabajo que ya se había iniciado en los 
primeros años. En la medida que esos años avanzaban, la inmigración 
hacia Managua fue una constante innegable y su expresión más visible 
fueron esos barrios espontáneos que reclamaban, igual que los otros, los 
servicios básicos necesarios para la población.

Pronto se tuvo que entrar en la rutina de racionar el agua y la energía, 
aunque no hacía falta esto pues la demasiada población que habitaba la 
ciudad que reclamaba el servicio hacía que no llegara a algunos barrios 
capitalinos, igual que el servicio de luz que se escaseaba en ciertos barrios 
por la presión de otros barrios. Un artículo de Miguel Brenes señalaba esta 
problemática…

“Los asentamientos espontáneos y las tomas ilegales de tierra que se dan 
con más notoriedad en el área urbana de Managua, constituyen apenas 
las expresiones exteriores de un proceso de urbanización descontrolado 
y en cierta medida irresponsable  que tiene ya graves costos económicos, 
sociales y políticos para la Revolución”.137

Los efectos de la guerra que recrudeció a partir de 1984 representaron 
afectaciones a las poblaciones del campo y ciudades del interior que 
encontraron lógico emigrar hacia la capital y el sobre poblamiento citadino se 
volvió un problema notable para el gobierno que se agravaba con los efectos 

136.- El Nuevo Diario, 30 de mayo de 1985.
137.- El Nuevo Diario, 11 de junio de 1985.



MANAGUA; Muerte y renacer de la Capital La novia del Xolotlán.

- 106 -

de las lluvias y la escasez de recursos. La presencia de los asentamientos 
espontáneos en cualquier punto de la ciudad habían empezado a provocar 
el deterioro de la cuenca sur y esto traería inundaciones a la capital. Así, el 
9 de junio de 1985 se anunció un proyecto de protección sobre Managua 
para tratar de evitar algunas consecuencias negativas. Se pretendía…”…
detener el deterioro de los suelos de la cuenca sur del lago de Managua y  
mantener la productividad de la tierra…”.138

Conllevaba esto un intento por controlar las inundaciones periódicas  
en los barrios de la capital que afectaban a la población y la hacían ver 
indefensa ante aquellas pruebas, igual como sucedía ante la inmigración. 
Sin embargo, hacia el año de 1986, era evidente que con la guerra en 
progreso se había deteriorado sensiblemente toda política gubernamental 
que intentaba reordenar a la ciudad. Un artículo en los periódicos del año 
86 señalaba…

“La construcción real de viviendas desde el triunfo de la Revolución es 
menos de 10,000, solo alcanza cerca de 20 mil si se suman las llamadas 
«viviendas progresivas» que incluye la legalización o entrega de lote 
sin construcción de viviendas o sea que se incluye la autoconstrucción 
legalizada. Esto indica que la acción del Estado ha sido muy reducida con 
el déficit acumulado y su agravamiento en los últimos tres años (83-86), es 
decir a partir del momento de incremento de agresión”.139

Todas las fuentes consultadas indican el constante incremento de la 
inmigración hacia la capital en aquellos años de manera que se empezaría 
una campaña para llamar la atención hacia este fenómeno y los efectos 
negativos que representaba en el ambiente citadino. Sin embargo, fue 
evidente que no había concordancia institucional para tratar el problema, 
pues el número de barrios clandestinos variaba de una a otra institución.  

138.- El Nuevo Diario, 9 de junio de 1985.
139.- El Nuevo Diario, 28 de septiembre de 1986.
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Una fuente periodística señalaba….…”…mientras la Alcaldía sostiene 
que en la capital hay 71 asentamientos espontáneos, el Departamento de 
Investigación Urbana del MINVAH afirma que son 46”.140

Independiente de las cifras diversas era evidente que Managua era un 
problema urbano a resolver lo antes posible. A mediados del año 87 las 
estadísticas publicadas indicaban que…”Solamente el 1% del territorio 
está ocupado por áreas recreativas, 57, 000 viviendas están hacinadas, 30 
mil mal ubicadas y 11,936 son caducas o inservibles…”,141 lo que revelaba 
el desorden urbano.

Esto indicaba, en términos generales, el problema que encerraba a la ciudad 
en cuyo ambiente la única novedad de aquellos años fue la construcción 
del Centro de Convenciones Olof Palme que albergaría las sesiones de 
la 77 Conferencia de la Unión Interparlamentaria. Fue uno de los escasos 
elementos urbanos agregado en esos años.142

Pero el problema no era tan solo la migración sino también el crecimiento 
desmedido de la ciudad que provocaba el colapso de la estructura capital 
en todo sentido, incluyendo aquellos artilugios centrales que habían 
aspirado a ser el centro comercial de la capital. En medio del ambiente 
de guerra Managua fue tomando el aspecto de una ciudad decadente con 
muchas de sus funciones colapsadas o deterioradas que no satisfacía el 
régimen de vida de sus pobladores.

140.- El Nuevo Diario, 12 de septiembre de 1986.
141.- El Nuevo Diario, 22 de agosto de 1987.
142.- Era una construcción apresurada y coyuntural que trataba de responder a  compromisos 
que había asumido el gobierno en el exterior para celebrar aquella convención aludida. El 
nuevo edificio tendría la novedad de rescatar algunos elementos constructivos de los años 
de la vieja Managua, que era la capilla del Instituto Pedagógico en la desaparecida ciudad.   
La fuente indica…” La planta donde sesionará el Plenario fue antes del terremoto la capilla 
del Instituto Pedagógico…” El Nuevo Diario, 24 de marzo de 1987.
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Producto de la inmigración el transporte colectivo era un caos saturado 
de población que demandaba el servicio, las ciudadelas había decaído en 
sus funciones y eran sitios abandonados, se aplicaba un racionamiento de 
agua y energía sobre la población, y las oficinas ministeriales apenas eran 
capaces de dar atención a aquella saturación de población, al igual que los 
hospitales y centros de salud.

El análisis que se realizaba ante esta situación resultaba muy dramático 
y era evidencia del deterioro que habían alcanzado las funciones 
capitales…“…la ciudad necesita de más centros de educación, hospitales, 
lugares de recreación, etc. Debe pensarse con más seriedad en el déficit 
de requerimientos que tiene, y hacer una valoración de las inversiones 
porque existe peligro que la ciudad se deteriore…”.143

En el año de 1987 se había empezado a abrir un espacio para el diálogo 
político que traía la esperanza de detener la guerra y abrir un periodo de 
novedades para el país. Quizás esto traería renovadas esperanzas para la 
capital y sus habitantes.

2.5. El Mercado Oriental.-

La historia del Mercado Oriental está ligada a la historia reciente de la 
ciudad, pero también a su evolucionar como escenario urbano, por su 
singularidad su presencia trasciende la historia de la “vieja Managua” 
para enraizarse en la nueva ciudad. Demanda un acápite especial en la 
medida que su protagonismo ha sido cada vez más visible en la dinámica 
urbana. De hecho, no es posible explicar la historia reciente de aquella 
ciudad afectada por la hecatombe, obviando la construcción, fundación y 
funcionamiento del este centro de compras.

143.- El Nuevo Diario, 6 de octubre de 1987.
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Todo mercado es un centro de recurrencia de la población en busca de 
aprovisionarse de productos de consumo, sin embargo, el Mercado 
Oriental fue más que eso en la “vieja Managua, y en la ciudad que resultó 
del terremoto del 72. Centro de tertulia, trabajo, diversión, comercio, 
intercambio, de “cuechos”, inversiones millonarias y acciones delictivas; 
todo eso y más fue y es ahora el Oriental.

Generalmente los mercados que funcionaron en la “Managua vieja” fueron 
ubicados en los puntos de comercio que se habían elaborado desde años 
atrás con la llegada rutinaria de las carretas con productos que bajaban 
diariamente de las faldas de “las sierras”, al sur de la ciudad.

El Mercado Oriental, establecido en la ciudad hacia los años 40, fue el 
primero hecho con una infraestructura metálica que lo diferenciaba de los 
otros centros de mercado: el San Miguel y el Central.144

“Yo miré construir ese mercado en 1940. En todo el frente de la cuadra 
norte de un enorme patio, quizás unas dos manzanas, y partiendo de cada 
una de las esquinas, treinta varas hacia el sur, construyeron una serie 
de casas con estructura de madera, techo con tejas de barro y paredes 
de taquezal. Cada pieza era un expendio de abarrotes, una especie de 
pulperías, y el resto del terreno lo ocupaban las carretas que traían frutas y 
verduras de las fincas de Las Sierras”.145

Inicialmente el Mercado Oriental ocupó unas diez manzanas entre las 
cuales se distribuían los puestos de carne, verduras, abarrotes y otros. Y, 
al menos, hasta los años 70 mantuvo aquella configuración y extensión a 
pesar que el comercio crecía en las calles de la capital.

144.- Construidos en los años posteriores al terremoto de 1931 su infraestructura consistía 
en una local con fachada de casas de habitación configurando locales de expendio y pasillos 
interiores, construido con taquezal, a la manera de los mercados decimonónicos.
145.- El Nuevo Diario, 3 de agosto 2008.
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Con todo, el Oriental se mantuvo como un centro de recurrencia comercial 
a pesar del terremoto que no le afectó en gran manera.146

Antes bien recibió alguna población menor afectada por el sismo que se 
asiló en sus tramos cuando perdieron sus casas de habitación. Una de las 
primeras actividades que se reinició casi inmediatamente al sismo fue el 
comercio y en el Mercado Oriental esto fue evidente en los días posteriores, 
cuando se reinició el abastecimiento de productos con las existencias que 
poseían aun los vendedores. En las semanas subsiguientes al sismo se 
reanudaría el aprovisionamiento de productos provenientes del exterior de 
la ciudad derrumbada.

Esto fue posible en vista que el comerciante de los mercados buscaba 
nuevas alternativas donde expender sus productos, especialmente aquello 
que habían perdido su lugar de trabajo en los destruidos Mercados San 
Miguel y Central147. Gracias a su infraestructura el Oriental subsistió y se 
convirtió, durante los años posteriores en el único centro de expendio en 
la ciudad. Esto le permitió experimentar un crecimiento inesperado que 
lo hizo salir más allá de sus instalaciones. En pocos meses alcanzó las  
calles aledañas del antiguo barrio Buenos Aires, hacia el sur y el oeste 
y las calles aledañas a la Iglesia El Calvario, hacia el norte. El fenómeno 

146.- Es necesario indicar que debido a ciertas estipulaciones de tránsito, las carretas que 
ingresaban a Managua, se estacionaban en el Mercado Oriental desde donde era distribuida 
la mercadería hacia los otros mercados que ya existían en la ciudad y eran un poco más 
antiguos que este. Como señala Onofre Guevara…”…el lugar donde se construyó el 
Mercado Oriental se había convertido en centro de abastecimiento de los dos mercados 
mencionados, (San Miguel y Central), y quizá por eso le dio origen al mercado, pues sucedía 
que desde mucho antes, ese patio era el punto de ‘aparcamiento’ de las carretas que bajaban 
de Las Sierras”. El Nuevo Diario. 3 de agosto de 2008.
147.- No está de más señalar que estos mercados figuraban ya hacia noviembre de 1973 
en una lista de demolición que había preparado el gobierno que publicaron los medios, 
en la lista se incluían…”…el edificio Guerrero Pineda, Mercado Boer, Iglesia San Antonio,  
Restaurante Dragón de Oro, Iglesia San Sebastián, Ferretería Bunge, Edificio Adelita,  
Jardín de Modas, Najlis, Sengellmann, Instituto Pedagógico, F&C Reyes, Instituto Ramírez 
Goyena, Casa Presidencial, La Curva, Tina Lugo, Mercado Central, Trajes Gómez y otros.  
La Prensa, 5 de noviembre de 1973.
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de crecimiento del Oriental, posterior al terremoto, estuvo aparejado a los 
efectos de la crisis económica provocada por el precio del petróleo que 
encarecía los  productos de primera necesidad.

Fue en estos años entre 1972 y 1979 que se empezó con los esfuerzos por 
reordenar sus espacios con el fin de detener su avance hacia otros puntos 
de la capital. Su crecimiento traía consigo el riesgo de basura, ambiente 
de delincuencia y otros males que era necesario reducir en sus efectos.148

El Mercado Oriental crecía pues  además de recibir nuevos comerciantes se 
había transformado en terminal de buses, función que no había estado antes 
del terremoto en sus instalaciones. Por ello y debido al congestionamiento 
que ya representaba, hacia enero de 1976 se realizaron algunos esfuerzos 
por descongestionarle pero lo único que se decidió al respecto fue enviar 
las terminales de buses hacia el pequeño Mercado Periférico.149

Desde los últimos meses de la dictadura somocista se había iniciado 
las gestiones para la construcción de nuevos mercados que permitieran 
una descentralización del Oriental hacia donde tomaba curso todo el 
comercio mayorista y al detalle que llegaba a Managua y lo había tornado 
en un complejo de inversiones millonarias sobre las que los mecanismos 
tributarios no tenían control. En diciembre de 1974 se anunciaban…
”inversiones en Managua para 1975, entre las que figuran los tres mercados 
capitalinos…”.150

148.- El Plan de Mercados post-terremoto para la ciudad de Managua, publicaba…”Dicho 
mercado (el Oriental) recibió  casi toda la actividad comercial de los otros mercados destruidos 
por el terremoto de Diciembre de 1972, lo que ocasionó aglomeración de vendedores y 
compradores”. Etchegoyen/Duncan/Layman/ Plan de mercados post-terremotos para la 
ciudad de Managua. UNAN-Managua. 1970. Pag. 11.
149.- En los años anteriores al terremoto en los linderos del Mercado Oriental  hacia parada 
una ruta de buses interurbano que llevaba destino hacia San Isidro de la Cruz Verde y otras 
comunidades cercanas.
150.- La Prensa, 11 de diciembre de 1975.
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A pesar que los nuevos mercados se construyeron quedó pendiente su 
inauguración en vista del ambiente insurreccional que llegó a la capital 
y postergó muchas prioridades. Los últimos toques constructivos los 
experimentó el Mercado Mayoreo en 1981, cuando quedó listo para su 
habilitación como centro de compras.151

Con el funcionamiento de este se esperaba descongestionar el Oriental 
pero esto no resultó, en un principio los comerciantes mayoristas estuvieron 
renuentes al traslado, pero una nota de las autoridades de COMMEMA, la 
instancia que administra estas plazas de comercio, los obligó a marcharse.  
En enero del año 81, el alcalde Samuel Santos anunció el traslado de 
los mayoristas al nuevo mercado, pues había crecido en demasía con la 
presencia del llamado “mercado negro” que se asiló en las aceras cercanas 
a la iglesia El Calvario…”…el mercado oriental que era de unas dos o tres 
manzanas ha crecido enormemente. Ahora puede ocupar una extensión de 
diez manzanas o más”.152

A pesar del traslado en el Oriental no se percibió alguna mejora relativa al 
descongestionamiento de personas y vehículos, para 1985 sus alcances 
geográficos llegaron a cubrir la mayor parte de Ciudad Jardín, un antiguo 
proyecto habitacional de clase media que se había construido en sus 
cercanías. Por el sur alcanzó el llamado “gancho de camino”, antiguo 
cruce de caminos aledaños a la capital que conducían a las personas hacia 
Sábana Grande y Masaya.

Por el oeste habría alcanzado a cubrir gran parte de lo que hasta el 
terremoto había sido el barrio Buenos Aires hasta llegar a la antigua “plaza 
del caimito”, donde se había construido el Instituto Ramírez Goyena. Por el 

151.- En el mes de agosto de 1979, Samuel Santos declaraba…”…estamos buscando cómo 
se terminan de construir los mercados mayoristas y minoristas para que toda la gente del 
Mercado Oriental se traslade a ellos…”. La Prensa, 21 de agosto de 1979.
152.- La Prensa. 28 de enero de 1981.
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norte se desbordó hacia la carretera norte sobrepasando los linderos de la 
Iglesia El Calvario y por el este llegó a cubrir algunas cuadras del antiguo 
barrio Los Ángeles. Para ese año se había vuelto un problema grave de 
administración que reclamaba la atención debida, tanto para evitar su 
crecimiento como para evitar que sobrepasara los elementos urbanos 
dedicados a otras funciones en la capital.

Durante la década de los 80 experimentó un crecimiento sostenido cuando 
la inmigración parece haber alcanzado índices más altos que otros años, 
una parte de esa inmigración estuvo conformada por personas que se 
ubicaron como comerciantes informales sin que la instancia administrativa 
de los mercados lograra tener control sobre esto. Así fue que en la década 
ese comercio estuvo alentado ya no solo por los rubros tradicionales que se 
expendían, sino también ocupó un lugar importante la inversión millonaria 
de grandes capitales que importaban mercadería, especialmente a partir 
de las fechas en que el bloqueo comercial sobre Nicaragua empezó a ser  
efectivo.

El bloque comercial que decretara el gobierno de Reagan sobre Nicaragua 
en 1985, dio mayor empuje al “mercado negro” y al crecimiento desordenado 
del Mercado Oriental. Igual, a este recinto recurría el desempleado en 
busca de una forma de ganarse algún dinero en el comercio informal, el 
que pretendía evadir el servicio militar obligatorio, el delincuente que se 
alentaba en medio de la concurrencia y otros agentes sociales.

El esfuerzo por controlar el mercado ilegal que se encerraba en el oriental 
durante la década del 80 se asumió en varias etapas: evitar su crecimiento 
y luego controlar el mercado ilegal que se volvía un problema político 
en el lugar. El Plan Maestro de Managua emitido en el año 87 incluía la 
modernización del Mercado Oriental pero esto se limitó únicamente a las 
campañas de reordenamiento debido a la saturación de comerciantes que 
aquejaban ya aquel lugar.
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Para enero de 1987 se reportaban 3,500 comerciantes ilegales y todos 
los esfuerzos que hicieron para erradicarlos fracasaron pues volvían a 
asentarse en el lugar de compras. Una especie periodística indicaba...”El 
Mercado Oriental, el «pulpo» controlado aparentemente, por un tiempo 
por Comercio Interior, le han crecido nuevamente los tentáculos y 
definitivamente  se sigue tragando los limitados salarios de los trabajadores 
capitalinos”.153

Era evidente que había sobrepasado la capacidad de dirección de los 
funcionarios de estado pues en el fondo de todo  su crecimiento y acumulación 
de funciones de todo tipo estaban alimentados por el desempleo, la crisis 
que vivía el campo, la escasez de productos de consumo y la misma guerra 
contra Nicaragua. Así, los esfuerzos que se hicieron en la década del 90 
para reordenarlo o evitar su crecimiento fracasarían lamentablemente.

153.- El Nuevo Diario, 21 de febrero de 1987.
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CAPITULO III

La ciudad
hacia el Futuro.

3.1. La ciudad a la orilla del lago.-

Al final de la década del 80 la ciudad capital presentaba un panorama 
desalentador, era una ciudad en decadencia en la cual se habían 
desactivado algunas de las funciones primordiales que le caracterizaron 
en otros años.

Si bien, en los primeros años de la revolución se dio algún impulso a la 
construcción del utillaje urbano que, al mismo tiempo, reactivaron en parte 
el antiguo centro comercial citadino; esta empresa no llegó a culminar por 
las circunstancias ya apuntadas en el anterior capítulo.

Hacia el final de la década la ciudad era un apiñamiento de fábricas a 
medio funcionar, centros de producción que morían por la falta de materia 
prima, supermercados que se clausuraban y solo se mantenía por efectos 
de la voluntad oficial que los utilizaba como un instrumento para distribuir 
algunos productos de consumo, centros comerciales que aspiraron 
en algún momento a ser el centro catalizador de la vida urbana en las 
ciudadelas y que quedaron como recintos abandonados o convertidos en 
otras funciones.

De hecho, es posible afirmar que muchos de estos centros comerciales 
habían perdido su función original y se les dedicaba al albergue de oficinas 
del estado, como sucedió en el antiguo Centro Comercial Nejapa que 
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albergó a las oficinas de migración por un tiempo y luego, casi al final 
de la década a las oficinas de los juzgados.154 En la segunda mitad de la 
década del 80 el comercio de importación instalado en la capital había 
casi desaparecido y solo se percibía en los mercados populares donde la 
gente concurría a abastecerse de productos especialmente en el Mercado 
Oriental.

Las calles seguían atestadas de gentes en un tráfico caótico que no 
respondía a ningún tipo de regulación, los buses de servicio público se 
congestionaban de gentes que iban o volvían de cualquier sitio, ya fuera 
el trabajo, el hogar, alguna instancia de gobierno y otras. Aun a inicios de 
la década del 90, producto de la guerra que sufría el país, era evidente en 
todo esto un rasgo de militarización que se  podía notar desde el uso de la 
vestimenta común y corriente de la población hasta en las construcciones 
apresuradas de posibles refugios que se había realizado en fábricas, 
lugares públicos y otros.

El periodo que va de 1990 a 2000 constituye la tercera etapa en este estudio 
y fue un momento convulso en la historia de la ciudad en vista que conllevó 
tensiones políticas no solo entre el nuevo gobierno y la oposición que no se 
resignaba a estar fuera del poder después de once años; sino también a lo 
interno de la alianza de partidos que había llevado a Violeta Chamorro al 
gobierno. Era un momento en que se preparaban los instrumentos para la 
reactivación económica del país con la aplicación de las medidas de ajuste 
que proponía el Fondo Monetario Internacional.

154.- Es necesario llamar la atención a esto pues otros centros comerciales habían casi 
clausurado sus puertas como sucedió con el denominado Ciudad Jardín donde solo quedó 
funcionando  un supermercado, igual paso con el de Linda Vista. El del Camino de Oriente 
mantuvo una actividad mayor pero casi clausurado con algunos establecimientos. El de 
mayor pujanza y constancia resultó ser el de Bello Horizonte que, como se ha visto se 
conectaba a barrios populosos de la zona oriental.
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Así pues, desde el inicio de la década se imponían algunas tareas 
importantes respecto al perfil urbano de la ciudad: el tratamiento de un déficit 
habitacional agravado por la constante inmigración, el restablecimiento 
de las funciones político-administrativas que habían casi desaparecido, 
especialmente el comercio que evitó la construcción del renovado centro 
comercial y la continuación del proceso de descentralización iniciado con 
el gobierno sandinista y que había establecido con mucho trabajo distritos 
zonales en la capital.

La década habría empezado, precisamente, con la firma de los acuerdos 
entre el nuevo gobierno y “la contra” realizados en Tegucigalpa en marzo 
de 1990.

3.2. ¿Hacia la nueva Managua?

Ese acuerdo con “la contra” habría de apagar los aires bélicos que habían 
afectado a Nicaragua y la gestión ejecutiva en la segunda parte de la década 
del 80. Nuevos personajes políticos ocuparían el ambiente pues Violeta 
Barrios de Chamorro había sido electa presidente y el Alcalde de Managua 
lo era Arnoldo Alemán. Según algunas fuentes en el año 1990 recién 
asumido el mando del gobierno edilicio, el alcalde Arnoldo Alemán habría155 
lanzado un plan de desarrollo urbanístico para Managua. Es posible que 
más bien se refiera al Esquema de Desarrollo Urbano de Managua que 
había sido lanzado en el año de 1987 por el gobierno edilicio anterior y del 
cual no es posible indicar los resultados que se hayan logrado. Pero sí es 
necesario indicar que eventualmente, en la medida que la economía se 

155.- En las elecciones de 1990, Arnoldo Alemán había resultado electo Alcalde de 
Managua. David Close y Salvador Martí y Puig indican que…”Como alcalde de Managua 
tuvo una proyección política de alcance nacional debido a su actitud anti-sandinista y por 
su política de construcción  de infraestructuras varias (donde destacaron  las rotondas)” en 
Close, David/Martí i Puig, Salvador. Introducción: Los sandinistas y Nicaragua desde 1979. 
Edición Bellaterra. Barcelona. 2009. Pag 23.
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reactivó, se inició una notable acción constructiva en la capital que fue el 
inicio de un nuevo periodo.

Como se verá mucho de lo que se hizo sobre la ciudad y que fue 
impulsando su nuevo perfil tuvo el estigma de la contradicción política de 
polarización.  Por ello debe mencionarse que aunque aun estaba vigente 
la Ley de Municipios que había sido publicada en La Gaceta el 17 de 
agosto de 1988156 pero esto no fue obstáculo para que el nuevo alcalde 
empezara una labor deconstructiva de elementos urbanos que habían sido 
elaborados en la última etapa del gobierno sandinista.

En este caso se refiere la destrucción de murales que fueron borrados en 
muchos puntos de la ciudad, de reconocido sabor revolucionario y cuya 
protección no estaba incluida en aquella ley municipal157. En los primeros 
meses del año de 1990 habían sido destruidos algunos murales en la 
ciudad por el nuevo gobierno edilicio. En vista de esto la ley del 5 de abril 
de 1990 declaró Patrimonio Cultural de la Nación a algunos elementos del 
utillaje urbano para protección y que incluía murales en algunos puntos de 
la capital y el país.

Hasta ese momento, en los últimos años de la década del 80 las labores 
constructivas en la capital se habían limitado al trabajo en algún parque 
o alguna calle de un barrio, proyectos que se realizaron con la ayuda de 
cooperantes internacionalistas y que representaban poco remedio a los 
problemas que presentaba la capital.

156.- Debe observarse que se habían realizado algunas reformas a esta ley realizadas el 26 
de agosto y el 8 de septiembre de 1997.
157.- En vista que la construcción de nuevos elementos urbanos se había detenido por 
efecto de la guerra, se encontró viable adornar la ciudad con murales que presentaban 
motivos revolucionarios en distintos puntos de la ciudad. Esta fue una labor sostenida por 
pintores nacionales en colaboración con “internacionalistas” que se prestaron a la tarea.
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El ambiente citadino empezaría a variar en los primeros años de la década 
y Managua sería el reflejo de esos cambios que despertaría de aquella 
modorra de ciudad decadente que había adquirido en la segunda parte de 
la década del 80, con algunas construcciones que le imprimirían una nueva 
imagen…

“En el ámbito urbanístico, trató de «embellecer» (Arnoldo Alemán) la ciudad 
para hacerla más atractiva a los inversores privados: una enorme fuente 
iluminada frente al centro comercial Metrocentro que lanzaba chorros de 
agua multicolores, obras públicas modelo como la construcción de una 
nueva catedral en el centro de la ciudad o la recuperación del Malecón, a 
orillas del lago”.158

Precisamente, una de las construcciones urbanas destacables que había 
quedado pendiente en el antiguo “centro histórico” desde el terremoto 
había sido la nueva catedral en Managua. Después de muchos años se 
había llegado al convencimiento que la antigua no era posible repararla 
no solo por el alto costo de reparación que significaba sino también por el 
desplazamiento que había experimentado la población y la ciudad hacia el 
sur.

Así, en el mes de enero de 1991 se empezó a escuchar el rumor de la 
posibilidad de construir una nueva catedral en Managua. Se realizaría 
con el aporte de un inversionista privado quien, al parecer, seleccionó la 
figura arquitectónica de la nueva catedral. Se valoraba importante esta 
construcción en la medida que terminaría de definir la ubicación céntrica de 
la nueva extensión urbana. Pero debe llamarse la atención que los tiempos 
habían variado y las circunstancias habrían impedido que la catedral fuera 
elemento determinante del centro urbano como se había acostumbrado en 
la época colonial.

158.- Rodgers, Dennis. Un síntoma llamado Managua. Pag. 8
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En el año de 1991, la catedral simplemente se agregaría al posible centro 
urbano citadino sin que la nueva construcción fuera un elemento de reunión 
urbana. Con todo, fue inaugurada el 4 de septiembre de 1993 presentando 
una línea arquitectónica diferente a lo acostumbrado pues encerraba 
las líneas de un edificio monumental rústico donde destacan pequeñas 
bóvedas acompañadas de minaretes. El arquitecto Norbert Bertrand-Barbe 
publicó una crítica de esta construcción que reprodujo en su momento El 
Nuevo Diario en la cual señalaba….

En su composición arquitectónica, la Nueva Catedral Metropolitana de 
Managua…(…)…llama la atención por varios motivos. 1) Su entrada 
monumental, algo desubicada respecto del plan de este nuevo centro que 
aparenta ser Metro centro. 2) La elección postmoderna del brutalismo tanto 
fuera como dentro del edificio, acompañado por el uso de colores fuertes 
dentro del edificio. 3) Tiene 63 cúpulas en su techo, las cuales se vuelven 
tantas linternas solares dentro de la catedral… (…)…en la Nueva Catedral 
hace juego el techo con cúpulas con el simbólico campanil de cruz tragaluz, 
en la Mezquita se corresponden el techo con cúpulas y el minarete.159

De hecho es posible indicar que la catedral no determinó al centro urbano 
pues el tamaño que habría de alcanzar la ciudad en los años de esta 
década, hizo que fuera necesario fundar otros elementos urbanos céntricos 
sin que ninguno de ellos fuera visto como tal.

De cualquier manera, no gustó a muchos el diseño arquitectónico pero 
se hizo en poco tiempo un ícono urbano singular en la “nueva Managua” 
despojado de la virtud céntrica a que se aspiraba. Se construyó la nueva 

159.- El Nuevo Diario, 23 de diciembre de 2006.
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160.- La primera etapa de este centro de compras se inició en 1974 en un área relativamente 
pequeña a la vera de la carretera de circunvalación o By-pass.  Hacia 1998, aprovechando la 
cercanía de la nueva catedral, sufrió una magnífica ampliación que lo convirtió en el primer 
centro comercial de nuevo género en Managua que incluía tiendas, espacios de recreación, 
food court y salas de cine.   Esta ampliación incluyó la construcción del Hotel Intercontinental 
Metrocentro y que daría impulso inicial a la nueva configuración multi céntrica que adquirió 
la capital.
161.- La nueva catedral de Managua fue consagrada el 4 de septiembre de 1993 en una 
eucaristía celebrada por el Arzobispo de la Diócesis de Managua, Leopoldo Brenes.
162.- La Prensa, 4 de marzo de 1992.
163.- El Nuevo Diario, 7 de julio de  1990.

catedral de Managua en las cercanías de Metrocentro160 y sin declararlo 
oficialmente fue manifiesto el intento por reclamar la centralidad urbana 
en el acto inaugural y las palabras de algunos alcaldes para que se les 
reconociera como el nuevo centro de la capital pero esto no progresó.161

Al parecer se había terminado creyendo que la construcción y ubicación de 
la catedral nueva sería el punto culminante que determinaría la ubicación, 
a su vez, del nuevo centro capitalino; lo que habría dejado atrás cualquier 
pretensión por volver al “centro histórico” de la ciudad donde se ubica la 
“vieja catedral”. No está de más mencionar la querella surgida sobre el 
espacio que representaba el antiguo “centro histórico…”…cuya propiedad  
siguen disputándose la Presidencia y el Concejo Municipal de Managua”162, 
según comentaba el responsable de Turismo de la Alcaldía de Managua en 
aquellos años.

Por otro lado cualquier gesto por reanimar la construcción urbanística de 
la ciudad pasaría por un ambiente social tenso marcado por la huelga del 
personal de instituciones de estado que empezaban a resentir la aguda crisis 
económica que se abatía sobre el país ante la contratación del gobierno de 
Violeta Chamorro con el FMI. A mediados de julio de 1990 y cuando aún 
era realidad la acelerada devaluación de la moneda, la presidente Violeta 
Barrios de Chamorro habría ofrecido…”…cooperar en forma estrecha con 
el Fondo Monetario Internacional y próximamente presentará un programa 
de ajuste de la economía”.163
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Se avecinaban sobre la población citadina los efectos de un riguroso 
programa de ahorro que tendría tres componentes importantes: el recorte 
de personal de las instituciones de estado, el cambio de la moneda 
devaluada y el establecimiento del “córdoba oro”,164 pero también el proceso 
de privatización que recaería sobre algunas instituciones de gobierno que 
dirigían especialmente el componente social.

Nuevos elementos urbanos habían aparecido en la concurrencia de la 
ciudad algunos de estos eran producto de la masificación política, fenómeno 
nuevo en el país marcado especialmente por las multitudinarias marchas o 
movilizaciones que el FSLN provocaba entre la sociedad. De manera que 
así aparecían la Plaza 19 de julio, frente a la Universidad Centroamericana, 
años después aparecería la Plaza de la fe, frente al lago165. Es importante 
hacer notar esto en el hecho que era el marco de concurrencia de la nueva 
forma de participación política, pues desde la década del 80 la movilización 
de grandes cantidades de personas se había vuelto frecuente en la ciudad.

Estos nuevos espacios de concurrencia fueron aprovechados por aquellas 
manifestaciones para expresar los efectos negativos que estaban 
provocando las medidas de ajuste macro económico sobre la población. 
Al contrario de otros momentos históricos de la ciudad en los cuales solo 
había existido la plaza central (Plaza de la República)166, los centros de 
concurrencia masiva daban una tonalidad diferente a lo urbano.

164.- El cambio de la moneda devaluada que se había heredado del periodo anterior se 
esperaba ser efectivo en agosto del 90 y sería sustituida por el llamado “córdoba oro”, 
una ilusión que no se libró de las afectaciones de la falta de recursos externos, aunque 
eventualmente el gobierno de Violeta Barrios pudo sortear  la crisis y la inflación y conducirla 
a niveles manejables.
165.- Las dimensiones de la Avenida Bolívar habrían servido, igualmente, como punto de 
concurrencia masiva en ocasiones por la cercanía a los instrumentos ejecutivos.
166.- Desde la mitad del siglo XX la denominada Plaza de la República había sido el único 
punto de concurrencia masiva en la ciudad.   Actos públicos como la “jura de la bandera”, 
la procesión de varones, actos políticos, actos funerarios, etc., habían sido realizados en 
aquella plaza.
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3.3. El índice de población citadina.-

En la ciudad aun subsistían algunos edificios en escombros que no 
habían sido demolidos por diferentes razones y habían sido habitados por 
familias indigentes, ubicados especialmente en el área de los llamados 
“escombros”, el reordenamiento urbano que pretendió llevar a cabo 
el alcalde Arnoldo Alemán en los meses de 1991 incluyó el desalojo de 
muchas de estas familias. Los escombros aun compartían el sitio con las 
nuevas edificaciones de instituciones de estado como la Asamblea, la Vice 
presidencia, el ejército y otras.

Los nuevos espacios abiertos expresados en aquellas plazas encontraban 
sentido y funcionalidad con la concurrencia de los instrumentos del poder 
en el antiguo centro urbano de la ciudad ubicados, como se ha hecho notar 
en los escombros.

La gente concurría desde todos los puntos de la ciudad hacia el antiguo 
centro y esto hizo remarcar la presencia del “centro histórico” que no se 
desarticulo de la integridad citadina.

En los primeros meses del año 92 puede señalarse que se reinició alguna 
gestión por la construcción de viviendas en la capital, rubro  que presentaba 
un déficit bien alto167. El déficit citado era posible por la sostenida migración 
que aun padecía la capital, había pasado la guerra, pero el ambiente de 
paz que se asentaba traía nuevas oleadas migratorias, junto a la población 
que llegaba del extranjero con el recambio de gobierno.

En el país se podía notar un profundo desequilibrio manifestado en la 
concentración de población que acarreaba la región del Pacífico, entre 

167.- Según fuentes del INIES para 1995 casi un 30% de la población capitalina vivía en 
asentamientos espontáneos y urbanizaciones progresivas.
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lo cual Managua concentraba un aproximado del 24,14% de la población 
nacional. Un documento elaborado en aquellos años señalaba que se…

”…ha experimentado un alto desequilibrio en la distribución de la población, 
con una importante concentración en la Región del Pacífico, donde en un 
15% del territorio vive el 62% de la población, mientras que en la Región 
Central un 40% del territorio alberga al 33% de la población y el Atlántico 
con casi la mitad del territorio nacional para un 45%, sólo cuenta con un 
5% de la población…”.168

El desequilibrio era evidente en Managua en la presencia de asentamientos 
espontáneos que habían hecho crecer a la capital y para mediados de 
la década del 90 requerían ya de una nueva reforma urbana para limitar 
sus efectos negativos sobre la ciudad. Un funcionario de la Alcaldía en 
el año de 1991 señalaba…”…hay un inventario de 110 asentamientos 
espontáneos, considerados ilegales, 55 de los cuales surgieron después 
de las elecciones de febrero de 1990”.169

Según la misma fuente muchos de esos asentamientos tenían presencia 
en parques, zonas verdes, derechos de vía, orillas de cauces, fallas 
geológicas, zonas de inundaciones, etc.; y debía atenderse su situación 
para mejorar el funcionamiento de la capital. Sin embargo, el ambiente se 
complicaría un poco más cuando se empezaría a ejecutar los mencionados 
proyectos habitacionales que dibujarían una nueva geografía urbana en las 
estribaciones de “las sierras”, en antiguas tierras agrícolas.

El peso poblacional que representaba la capital a mediados de la década 
empezó a redistribuirse en esos asentamientos de clase media que 
integraron los territorios agrícolas al sur y al oeste a la planta urbana de 

168.- La fuente de estos datos es el INEC en un informe de 1995 pero reproducidos por María 
I. Parés Barberena en Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos 
humanos espontáneos de Managua, Nicaragua. CEPAL. Naciones Unidas. 1995. Pag. 17.
169.- Barricada, 18 de febrero de 1991.
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la ciudad. El perfil radial se fue perdiendo poco a poco en este esfuerzo 
constructor haciendo que los nuevos elementos urbanos dieran a la ciudad 
una imagen más extendida y dispersa conectada por el nuevo sistema de 
carreteras que se empezó a construir eventualmente durante la década. 
Pues  todo ello, como es lógico suponer, demandó de un ensanchamiento 
de la infraestructura urbana para sostener la eficiencia en el abastecimiento 
de servicios.

Este esfuerzo constructivo impulsado por inversiones privadas ha sido 
el último crecimiento urbano experimentado por la ciudad capital, esta 
vez haciendo que la población saliera del perfil urbano y se alojara en 
las estribaciones de “las sierras” cercanas hacia el sur y en las planicies 
ubicadas fuera de la periferia de la ciudad al oeste y al este. De este 
crecimiento resultó que antiguas localidades semi rurales, cercanas a 
Managua como Santo Domingo, Pochocuape, San Isidro de la Cruz Verde y 
otras hayan empezado a adquirir la presencia de barrios integrados dentro 
de una periferia urbana que aun no llega a culminar la nueva definición 
geográfica.

De igual manera, desde el año 1995 se había empezado a gestionar la 
búsqueda de nuevas fuentes de agua para aprovisionar a la población 
citadina, históricamente la única fuente había sido la Laguna de 
Asososca. De manera que hacia febrero de 1996, Se había mejorado el 
aprovisionamiento de agua para ciudad, los trabajos incluyeron la apertura 
de 15 pozos en los campos de Ticuantepe, la instalación de 20,000 metros 
de tubería y construcción de seis tanques de almacenamiento.170

Los nuevos asentamientos habitacionales que se anunciaban en las 
páginas de los periódicos proliferaron como hongos en el invierno 
planteando más exigencias al sistema de aprovisionamiento de servicios 

170.- Referido en El Nuevo Diario del 9 de febrero de 1996.
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y la ciudad era un núcleo urbano inmenso que se había agigantado por la 
presencia de nuevos asentamientos humanos ilegales y por el crecimiento 
que el comercio estaba experimentando a mediados de la década.

Más allá de esto la Ley de Municipios fue un importante instrumento para 
proseguir con el esfuerzo por descentralizar las funciones en la capital y 
dotar a los otros municipios del interior de la fuerza jurídica y los recursos 
necesarios para llevar a cabo su propia gestión. El Plan General de 
Desarrollo Municipal indicaba…”Con la Ley de Municipios (Ley 40) y sus 
reformas se ha dado paso al proceso de descentralización a través del 
cual el Gobierno Central ha conferido competencias y responsabilidades 
hacia los municipios, fortaleciéndolos como entes autónomos…”.171 Sin 
embargo, este sería un proceso bastante largo.

Y ante este crecimiento fue manifiesto que la administración territorial se 
complicaba especialmente con el caso de Ciudad Sandino que dificultaba 
en gran manera estas funciones. En la ciudad capital se habían iniciado 
desde la década del 80 algunos gestos por descentralizar funciones del 
aparato de gobierno central y edilicio, muestra de ello era la presencia de 
zonales distritales de la Alcaldía en diferentes puntos de Managua, o de de 
oficinas de gobierno que acercaban la gestión de servicios a la población 
para el pago de abastecimiento de agua, energía y otros.

No obstante el fuerte crecimiento urbano que estaba experimentando la 
capital y a pesar que se había ido madurando poco a poco el proceso de 
descentralización, el gobierno edilicio incluía la administración de algunas 
localidades cercanas a Managua como era el caso de Ciudad Sandino.

Esta localidad había alcanzado tanto tamaño y demandaba tanta atención 
que  hacia febrero de 1996 se empezó a  despertar el proceso de autonomía 

171.- Alcaldía de Managua. Plan General de Desarrollo Municipal. Managua. 2002. Pag. 12.
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que favoreció a Ciudad Sandino, el cual se vino gestando desde febrero 
de 1996.172

La localidad había medrado a la sombra de la capital pero nuevos sucesos 
naturales como el huracán Mitch, en el año 1998, hicieron que el gobierno 
se viera forzado a enviar a aquella localidad otra oleada de migrantes 
afectados por el fenómeno natural.  Así creció ahora denominado el reparto 
Nueva Vida que trajo a primer plano la complicada administración de la 
localidad desde Managua. El municipio de Ciudad Sandino fue creado dos 
años después en el año 2000.

Hacia el final de la década puede notarse el inicio del renacer de las 
ciudadelas en nuevos centros comerciales, ahora mucho más completos 
que los anteriores, pero que también incluyó el restablecimiento de las ya 
conocidos. Ahora no como centros comerciales que pretendían ser el eje de 
la concurrencia urbana, sino como espacios que empezaron a imprimir a la 
capital un perfil multi céntrico quizás necesario para crecimiento geográfico 
que habrìa alcanzado la ciudad en los años 90.

Más que nunca, ahora la capital puede percibirse como un lugar atractivo 
para la población económicamente activa que ubica su empleo en ella 
pero que se traslada a los repartos habitacionales que funcionan como 
una especie de “lugares dormitorios” ubicados a lo largo de la carretera a 
Masaya o la llamada carretera  nueva a León; lo que hace mayor evidencia 
de la población pendular que atesta las carreteras en las horas pico.  

172.- Ciudad Sandino fue conocido inicialmente como el OPEN III, dividido en tres etapas de 
colonización al occidente de la ciudad desde 1971. Según algunos testimonios desde julio 
de 1979 fue bautizado como Ciudad Sandino. En 1989, producto de las primeras gestiones 
por descentralizar el gobierno municipal fue declarado un barrio de Managua integrado al 
denominado Distrito I. A finales de la década del 90, en 1998, una nueva generación de 
damnificados producto del huracán Mitch fueron alojados en aquel barrio, fundando uno 
nuevo conocido como Nueva Vida. Fue declarado municipio independiente de Managua el 
11 de enero del año 2000 mediante la Ley 329. El Nuevo Diario, 7 de diciembre de2012.
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Especialmente por el hecho que la mayor parte de las funciones político-
administrativas han quedado enclaustradas en el perfil urbano, incluyendo 
los centros comerciales aunque, siguiendo el esquema de descentralización 
de funciones, las instituciones habrían empezado a fraccionarse siguiendo 
el patrón para satisfacer la demanda de una población disgregada.

El principal saldo de la década puede señalarse en la reactivación de las 
funciones capitales que hicieron que la ciudad tomara un nuevo perfil 
urbano, más disgregado pero abandonando aquel anterior perfil radial. Sin 
un centro comercial único y con un “centro histórico” que se ha sostenido 
reclamando su validez ahora como patrimonio histórico.

3.4. ¿Existe una identidad managüense?

Desde aproximadamente el año 1985 empezó a publicarse por algunos 
medios escritos artículos que llevaban el propósito de recordar la “vieja 
Managua”.173 Para ese año la capital había tomado un matiz totalmente 
diferente a lo que había sido hasta diciembre de 1972. Se había construido 
en el viejo centro capitalino algunos elementos urbanos nuevos que 
rescatarían algunas edificaciones de aquella ciudad anterior, pero 
transformarían la ciudad en otra cosa; se construirían otros nuevos en los 
años posteriores.

Algunos ejemplos existen aun en el centro de aquella vieja ciudad como 
son el edificio de la Asamblea Nacional que rescató la portada del antiguo 
Banco Nacional de Nicaragua, el llamado Olof Palme, construido sobre la 
antigua capilla del Instituto Pedagógico.

173.- En los periódicos es evidente un cambio en el manejo de este tema pues desde 1973 
y hasta aproximadamente mediados de la década del 80 se publicaban anualmente artículos 
que recordaban el momento del cataclismo, pero cambia en aquellos años enfocando un 
recuerdo de los lugares comunes que tenía la ciudad derruida. Ya no era el momento 
traumático del terremoto sino resguardar en la memoria aquella ciudad.
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De igual manera, el edificio del antiguo Banco Central de Nicaragua fue 
reducido considerablemente en altura para albergar a las oficinas de la 
Vicepresidencia.174

El antiguo centro urbano había variado considerablemente y era evidente 
que la nueva ciudad no sería una copia de aquella destruida por el 
cataclismo. De manera que todo aquel ambiente urbano de edificios 
icónicos y lugares inolvidables solo quedaría en la memoria colectiva de 
aquellos de edad mayor que conformaron la población citadina. Al cerrar 
sus recuerdos de la “vieja Managua”, Danilo Aguirre indica…”No me digan 
que no tengo razón de que me domine la nostalgia y se me encoja el 
corazón cuando hablo de ella”.175

Es igualmente innegable que hacia mediados de la década del 80 las 
generaciones mayores de quince años que podían resguardar un recuerdo 
de la “vieja Managua”, aun podían vivir a pesar de los efectos de la guerra.  
De manera que fue tomando forma una empresa por retener aquel recuerdo 
de la ciudad.

Fue una empresa que en poco tiempo se convirtió en una especie de 
“cultura generacional”, reflejada en aquella población citadina que para la 
década del 80 tenía ya unos 50, 60 o 70 años y que llegaron a conformar 
lo que ahora se conoce como “el club de los matanceros” o, en otro caso, 
parte de un gremio que se satisfacía en retener aquel recuerdo. Alfredo 
Martínez, vinculado a este club organizaba las fiestas en la Casa del Obrero 
y sostenía un programa de radio dedicado a la “vieja Managua” donde 

174.- De los antiguos edificios en el viejo centro de Managua apenas sobrevivieron por 
entero y en funcionamiento el edificio del antiguo Banco de América, ahora acogido como 
dependencia de la Asamblea Nacional, el edificio Zacarías Guerra que alberga dependencias 
del  Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el antiguo Palacio de Comunicaciones.  Sin 
olvidar el icónico Palacio Nacional que aloja a las dependencias del Instituto Nicaragüense 
de Cultura junto al edificio del  Gran Hotel.
175.- Aguirre Solís, Danilo.  La Managua de antaño en todo su esplendor en Managua de 
mis recuerdos. Editorial METRASA. Managua. S/f. Pag. 19.
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se dedicaban canciones..."….recordando anécdotas de la vieja Managua, 
de los sitios famosos, como las cantinas de los años 60 y 70, donde era 
infaltable la música de la Sonora Matancera".176

La “vieja Managua"  y la multitud de elementos urbanos que la caracterizaron 
se volvieron el instrumento añorado a través del cual se revive y se retiene 
el recuerdo de aquella ciudad destruida al inicio de la madrugada del 23 
de diciembre. Y es lo que ha servido hasta ahora como aliciente para 
conformar esa especie de “cultura generacional” y elemento identitario que 
ha mantenido fresca la historia de la ciudad.

Cuando se indica la existencia de una “cultura generacional” se refiere el 
hecho que la experiencia del terremoto y la vivencia en la ciudad destruida 
se encuentran prendidos en un rango de edad que actualmente (en 2014) 
va a partir de los cincuenta años. Un rango de edad que vivió su infancia, 
adolescencia y juventud en aquellas calles, barrios tradicionales, lugares de 
recreo y esparcimiento; que fueron testigos y actores de infinidad de actos 
sociales y políticos. Por supuesto en todo eso hay recuerdos entrañables 
sentidos que se albergan en su espíritu.

En función de reconocer un instrumento cultural propio para la capital es 
que se recuerdan los dos terremotos que sufriera en la historia reciente 
(1931 y 1972) y las dimensiones que sobre centro urbano había alcanzado 
en cada momento. Esto remite a sostener el recuerdo de los lugares típicos 
que se albergaron en la ciudad, sus personajes pintorescos, etc. Esto es 
el instrumento básico de esa cultural local, pues, retener la memoria de 
aquellas formas urbanas, recrearlas en fotos, notas y otros; sigue siendo el 
recurso idóneo que ha empezado a elaborar esa identidad capitalina.

Luis Hernández Bustamante, editor de “Managua en mis recuerdos” 
afirma…”El viejo centro de Managua hoy desaparecido, toma vida a través 

176.- El Nuevo Diario, 26 de agosto de 2007.
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de ricos testimonios, reportajes y enfoques y nos introduce a los estilos 
de vida, la moda, los dichos y las costumbres que marcaban aquella 
época…”.177

Esa memoria de los terremotos y de la ciudad que destruyeron se ha 
convertido en los últimos años en un instrumento colectivo y a la vez 
único en la preservación del recuerdo de la “vieja Managua”. Es parte 
consustancial del espíritu de una parte de la población que ha empezado a 
transmitirse a las generaciones jóvenes.

El terremoto de 1931 significó el rompimiento de un proceso urbanístico 
que se había iniciado para cimentar las virtudes capitales, pero también 
significó el espacio entrañable de vivencia, recreo y dinámica política. 
Igualmente, el terremoto de 1972 representó el rompimiento de un proceso 
constructivo casi culminante pero también de un sentimiento romántico que 
se había germinado en el ambiente de la ciudad reconstruida.

De igual manera con el pasar de los años existe otro ícono cultural citadino 
que se ha sostenido a pesar de algunas vicisitudes, esta es la fiesta del 
santo patrón de la ciudad; Santo Domingo de Guzmán que sustituyó al 
declarado oficialmente Santiago cuya protección se invoca en la declaración 
de la localidad en villa en 1819.178

Denominado patrón de la ciudad por lo que parece fueron decisiones 
políticas179, Santo Domingo despierta algarabía y fervor en la capital en 

177.- Hernández Bustamante, Luis en Managua en mis recuerdos…Opus cit. s/n.
178.- Aunque se celebraba a Santiago desde los años coloniales, según lo atestigua Morel 
de Santa Cruz en su informe.
179.- Según algunos indicativos la fiesta de Santiago el oficial patrón de la ciudad coincidía 
con la celebración de la victoria de José Santos Zelaya y su partido en 1893, por lo que 
se dio mayor énfasis a esta celebración. Después de su salida y para eliminar todo lo que 
recordara al “zelayismo”, los gobiernos conservadores alimentaron la fiesta dedicada a 
Santo Domingo de Guzmán.
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una rutina anual que llena las calles de la ciudad. Así, aunque muchos de 
los rituales menores vinculados a esta fiesta han desaparecido como es el 
caso de la “roza del camino”, los “montados” en medio de la procesión180 y 
otros; el ritual mayor se ha mantenido.

Desde su inicio las fiestas dedicadas al santo patrón incluyen la concurrencia 
de personas de distintos lugares; “las sierras”, (al final del siglo XIX sería 
conocido como Ticuantepe), Veracruz, Esquipulas y otras localidades, 
además de la población de Managua. Dado que el texto original de la 
leyenda que se ha construido alrededor de la imagen y de que los sucesos 
que al parecer le dieron vida a la fiesta, involucraron a esas localidades.

Es de observarse que aunque muchos inmigrantes del interior participan 
de estas fiestas debe aceptarse que estos mismos se marchan a su lugar 
de procedencia cuando toca la fiesta patronal de su lugar de origen para 
participar en ellas. De manera que es posible indicar que se instituye en 
Managua un universo de muestras culturales en la población inmigrante 
que ha encontrado en la capital su residencia habitual.

Estos habitantes producto de la migración interna aunque no comparten 
el recuerdo de la “vieja Managua, en el ambiente citadino le es inevitable 
conocer el recuerdo como tal y ser parte de su preservación.

Otro símbolo muy sentido en Managua es la Sangre de Cristo, imagen que 
goza de mucho reconocimiento entre la población creyente y la lleva en 
procesión en los días de Semana Santa.

180.- Es necesario considerar esta observación pues contra todo gesto de conservación del 
patrimonio cultural sucede paralelo a las fiestas  “la hípica”, que desnaturaliza la originalidad 
de la fiesta.
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El culto tiene su historia referida a la Managua de finales del siglo XIX 
cuando el gobierno aun acostumbraba tener una banda musical oficial.181

Aun se conserva como un ícono característica del ambiente citadino y 
representa un instrumento identitario local significativo pese al avance de las 
denominaciones protestantes en la capital. Santo Domingo y la Sangre de 
Cristo han permanecido en la práctica cultural social citadina en la medida 
que las creencias religiosas han sostenido su influencia. Este recuento de 
muestras culturales es importante en la medida que es necesario fijar los 
elementos culturales propios de la ciudad que aún se conservan pero que 
se aprecian diluidos por diferentes factores de la vida citadina.

Esto y las publicaciones que se habrían realizado desde los años de la 
década del 80 en función de presentar el recuerdo de “la vieja Managua”,182 
llevan a preguntar si en verdad existe una “identidad managüense” aflorada 
en el deseo de resguardar la memoria histórica correspondiente a la capital 
anterior al terremoto que la destruyó. Debe magnificarse esto en vista que 
en los años iniciales del siglo XXI también se publican muchos escritos 
testimoniales acerca de la insurrección pero que no recrean ni enfocan el 
ambiente citadino anterior al terremoto.

Es evidente que inmediatamente al terremoto del 72 hubo una continuidad 
en la ciudad a pesar de la incertidumbre que haya creado el movimiento 

181.- Según las fuentes la primera imagen habría llegado a Managua en 1638, a la parroquia 
de Veracruz. Ahí  permaneció hasta 1885 cuando un terremoto daño la iglesia y se le trasladó 
hacia la desaparecida iglesia San Miguel. De esos años se acostumbró  la compañía de la 
Banda de los Supremos Poderes que amenizaba las procesiones en gratitud por  un milagro 
recibido cuando la nave en la que viajaban sobre el lago de Managua amenazaba con 
naufragar. En el año de 1906 se trasladó la imagen hacia la iglesia de San Antonio donde la 
sorprendió el terremoto de 1972. (datos de La Prensa, 2 de julio 2004).
182.- En este caso se refieren publicaciones como “Managua en la memoria de un poblano” 
de Roberto Sánchez, “Managua salsa city”, novela de Franz Galich, “Managua de mis 
recuerdos” de Alberto Vogl Baldizón, "Un sol sobre Managua" de Erick Aguirre Aragón y otros.  
Hay que llamar la atención a esto porque ese recuerdo compitió con escritos testimoniales 
de otro tipo que no escribieron acerca de la Managua de los 80 sino de la insurrección en la 
capital o en otras ciudades.
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telúrico respecto al destino de la ciudad como residencia de los poderes.  
Agentes sociales, económicos, políticos y de toda índole actuaron para 
madurar esa continuidad y asegurar la permanencia de la ciudad en su 
mismo sitio.

Así fue que Managua logró retener el efecto monocéntrico que le caracterizó 
desde los años finales del siglo XIX y a pesar de los intentos manifiestos 
del gobierno sandinista por descentralizar funciones neurálgicas en la 
década del 80.

Sin embargo, es evidente también que mucha de la población que se 
asienta aun en Managua es producto, como se ha visto, de una constante 
migración desde los departamentos y las zonas rurales del país que son 
portadores de sus propias creencias, valores y bagaje folclórico. Universo 
cultural vario que dificulta la visión acerca de una cultura local única. Por 
supuesto que un elemento que resguarda la identidad hacia una ciudad 
es la permanencia de las personas que la habitan y Managua y ejecutan 
los elementos de su cultura, en cambio la ciudad capital siguió siendo el 
receptáculo de una fluida migración interna que obedece a sus propios 
parámetros culturales.

Esta circunstancia es, por supuesto, un obstáculo a considerar en el 
examen de una posible identidad propia en la ciudad capital; sin embargo, 
debe señalarse que en el ambiente urbano esos parámetros culturales 
provenientes del interior se diluyen o reducen su posible influencia ante la 
sociedad citadina así, se impone reconocer los elementos que alimentan 
a esa identidad citadina propia de Managua que termina inundando a las 
personas provenientes de otros puntos del país.

Para sostener el reconocimiento hacia una posible identidad también es 
necesario que esta se corresponda con una manifiesta cultura o ejecución 
constante de rituales, costumbres, tradiciones, etc., que en Managua no 
se observan o al menos no se aprecian más allá de las fiestas religiosas 
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ya citadas183. De hecho, es importante indicar que muchos de los vestigios 
de lo que se podría reconocerse como cultura capitalina fueron borrados u 
olvidados por la naturaleza o por funciones que se adosaron a la ciudad.

Un ejemplo de ello es lo que se podría ser considerado hoy como el 
plato típico de Managua que sería la torta de sardinas, elaborada con las 
sardinas que se pescaban del lago y que ahora ya no se elaboran por 
efecto que el lago es ahora un reducto de aguas residuales desde 1925.  
Más de un viajero que  visitó la capital en el siglo XIX dejó el testimonio de 
una escena de aires románticos en la pesca de la sardina a la orilla del lago 
al atardecer. George Squier uno de estos viajeros escribió…

“Unas yardas adentro del lago había plantados unos matorrales entre 
los que se veían mujeres provistas de pequeñas atarrayas cogiendo 
millares de sardinas plateadas, desde el tamaño de una agujita hasta el 
de un camarón, las que luego echaban en pocitos cavados en la arena, en 
donde a la luz de la luna, saltando en estertores de agonía, parecían una 
chisporroteante olla de plata derretida. Los nicaragüenses las comen en 
tortillas que son deliciosas, plato que jamás dejé de pedir cuantas veces 
pasé por Managua”.184

La costumbre fue abandonada por una decisión administrativa que evitó su 
continuidad entre la población de Managua y se llegara a apreciar como un 
plato típico en años posteriores. La avalancha migratoria hizo el resto. De 
manera que Managua es una ciudad de escasos gestos culturales propios 

183.- En las palabras de Gratus Halftermeyer  se puede observar que en las fiestas 
religiosas realizadas en la capital en el siglo XIX, había una mayor definición de aquellas 
prácticas culturales y de las prácticas culturales indígenas en el cumplimiento de lo religioso, 
circunstancias que ahora han desaparecido, pues tanto el culto a Santiago, San Pedro, las 
fiestas de la Cruz y otras han desaparecido, tanto por decisiones de la iglesia como de la 
voluntad política.
184.- Squier, George. Nicaragua. Sus gentes y paisajes. Edit. Nueva Nicaragua. Managua. 
1989. Pag. 260.
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mientras el peso de la población migrante y la circunstancia capital de su 
entorno le desdibujan su universo cultural.

Por ello es que el recuerdo de la “vieja Managua” es imprescindible en ese 
intento por reconocer los instrumentos de su cultura local. Sólo la memoria 
colectiva de aquel universo citadino que ya no existe es ahora mismo el 
más activo, además de los restos de su utillaje urbano que aun se pueden 
apreciar en los edificios que subsisten.185

Hacia la segunda parte de la década del 80 ante el deterioro que 
experimentaba la ciudad y amenaza a su posible patrimonio histórico 
se hizo necesario pensar en la preservación del mismo. La guerra y la 
sobre población que le aquejaba, forzaron a publicar algunos escritos que 
llamaban la atención hacia esto. Ofelia Morales escribía en 1986…”Es 
tiempo ya que se inicie en Managua una labor meritoria en relación a lo 
que merezca constituirse en Monumento Histórico de la ciudad…”.186

De esto resultó la declaración de algunos monumentos y edificios como 
sucedió con la iglesia Santa María de los Angeles en el barrio Riguero, 
declaratoria que realizó la Asamblea Nacional el 4 de abril de 1990, 
incluyendo los murales que eran amenazados por la gestión del nuevo 
alcalde, Arnoldo Alemán. Días atrás, como ya se ha referido, habían sido 
destruidos otros murales en el parque Luis A. Velásquez y la Avenida 
Bolivar.

Sin embargo, no todo era amenaza al posible patrimonio local.  Precisamente 
ante la necesidad de ir construyendo o advirtiendo las muestras del utillaje 
urbano que quedan de la “vieja Managua”, se han realizado desde entonces 
muchos gestos; así fue que el 15 de marzo de 1996 durante un concierto 

185.- Para las funciones de un posible mercado turístico local sería necesario un inventario 
de esas edificaciones  que fueron construidas en “la Managua vieja”.
186.- El Nuevo Diario, 6 de octubre de 1986.
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dedicado a su recuerdo, se anunció la creación de un museo de la ciudad 
de Managua..”…en donde se reúnan los más variados objetos y escritos 
que permitan ilustrar el ambiente, las costumbres y modo de ser de lo que 
fue la vieja ciudad de 1972; idea que vendría a contribuir al rescate del 
patrimonio histórico-cultural y de documentación acerca de lo que ha sido 
la ciudad de Managua”.187

Unas semanas después, aprovechando las nuevas elecciones 
presidenciales y edilicias, se anunció…”…que la Loma se convertiría en 
«Parque Histórico Nacional»”.188 Para esos años era manifiesto que aquel 
lugar ya no representaba las funciones y temores de otros momentos. 
Buena parte de aquel ambiente militar que se había contenido en “la loma” 
y “el bunker” ya no existía porque los mismos solo tuvieron sentido en la 
medida de la presencia de la dictadura somocista.

Sería un elemento mayúsculo para la construcción de aquella memoria 
histórica que se empezaba a construir acerca de Managua.  Esto habría de 
culminar con el establecimiento de una oficina de Protección y Promoción  
del Patrimonio Histórico cultural municipal de Managua, bajo la ordenanza 
02-2008 emitida por el concejo edilicio.

Esto representaba un cambio en la visión que se había aplicado al recuerdo 
de la vieja Managua que se habría iniciado en los periódicos publicando 
artículos nostálgicos que recordaban lugares comunes, calles y avenidas 
de la ciudad antigua. Fue así como fue tomando forma una cultura orientada 
a revivir el recuerdo de la ciudad, pero también afirmando los elementos 
primarios de una identidad citadina.

187.- El Nuevo Diario, 3 de abril de 1996.
188.- La Prensa, 17 de mayo de 1996.
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Si bien Managua aun conservaba en la década del 80 algunos elementos 
que podrían ser reconocidos como parte del patrimonio histórico citadino 
(y aun los conserva) su presencia no parece haber despertado el interés 
de ninguna política cultural con estos fines. Es más, aun en la actualidad 
los recorridos turísticos apenas aprovechan el antiguo centro histórico sin 
advertir otros elementos como el cercano Palacio de Comunicaciones, el 
Zacarías Guerra, el malecón, los antiguos bancos, etc.

Más que criticar tales actitudes es necesario aprovechar el momento para 
despertar hacia el descubrimiento de nuevos elementos de esa cultura 
citadina en ciernes que viene aflorando como parte de la identidad capital 
y llamar la atención hacia ese patrimonio que aún se conserva. Si bien las 
funciones capitales que debe cumplir y representar Managua como centro 
político-administrativo, han ocultado o dejado marginalmente muchos de 
los lugares clásicos de la antigua ciudad o se han transformado, aun es 
tiempo para alimentar esa identidad que viene aflorando para hacer de la 
ciudad un polo atractivo de turismo.

Habría de ser el comienzo de una empresa que llevaría a advertir la 
presencia de aquel recuerdo y su continuidad en el tiempo, no solo en los 
edificios que aún subsisten en el panorama citadino, sino también en la 
memoria colectiva de quienes quieren conservar aquel recuerdo.

Sería, quizás, una identidad de elementos constitutivos muy cortos 
y limitados en el tiempo pero al menos se asentarían las bases de esa 
identidad que la capital requiere. Ciertamente los elementos básicos de 
esta posible identidad son muy limitados en el sentido que no va más allá 
en el tiempo. Es decir,  omite a la Managua aldeana y sus barrios originales 
(Santo Domingo, Candelaria, San Antonio, etc.); el curso histórico anterior 
al momento en que habría sido elevada a Villa y otros.

El elemento de mayor valor en ese mundo aldeano colonial que constituía 
Managua se puede apreciar en la estrecha relación que la población de 
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la ciudad tenía con el lago, su instrumento aprovisionador de alimentos 
y líneas de comercio cercano, además, el lago viene a ser el elemento 
natural con que la aldea de Managua se construyó y sobre vivió en el 
periodo colonial. Fue de esa estrecha relación donde habrían surgido las 
“tortas de sardinas” citadas en el siglo XIX y es el amparo de esa historia 
que se le ha llamado a la ciudad “la novia del Xolotlán”.
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CONCLUSIONES

En el mundo es posible reconocer la memoria que se conserva de muchas 
ciudades históricas. Pompeya ha sido el ejemplo, quizás, más antiguo de 
ese recuerdo; igual que Mangua o León Viejo, destruidas por un cataclismo.  
También lo puede ser Roma, que fuera el centro del mundo hasta el siglo 
IV de la era cristiana. En nuestro patio dos ciudades se guarecen en la 
memoria de lo vivido: una es León de Nagrando, antigua capital provincial 
y ahora León Viejo y la otra es Managua.

León y Managua dos ciudades víctimas de la naturaleza y de la actuación 
de los gobernantes que en algún momento perduraron en su seno. Con 
el terremoto del 72 la naturaleza hizo valer su voluntad y en el periodo 
posterior es importante notar un proceso constructivo que pugnó por 
reiniciar la vida urbana al margen o a despecho de la voluntad oficial.

La ciudad habría adquirido otra fisonomía y en nada se parecía a la 
ciudad provincial que despuntaba en la década del 50, ícono romántico de 
aquellas generaciones que la vivieron. Sus detalles característicos habían 
desaparecido y las nuevas generaciones debían sujetar su relación con la 
ciudad en nuevos detalles y circunstancias.

Lo curioso de esta circunstancia es que a la “vieja Managua” se le recuerda 
a pesar de la implícita presencia del aparato de la dictadura que significó 
horror y muerte en las calles de la ciudad. Esto es indicativo del hecho que 
la memoria colectiva sabe ser selectiva y crea una visión romántica de 
aquel ambiente urbano.



MANAGUA; Muerte y renacer de la Capital La novia del Xolotlán.

- 142 -

El terremoto del 72 no solo estableció la idea de un antes y un después en 
la historia de la ciudad, también impuso un momento de incertidumbre ante 
la idea de trasladar la ciudad, mientras se iba desarrollando otra Managua 
atestada de vehículos para cubrir las largas distancias que la rodeaban.   
En el transcurso del tiempo después del terremoto se puede reconocer 
en la capital el renacer urbano de indicios muy tímidos amortiguado por 
la voluntad del dictador que dejó pasar el tiempo sin mostrar interés por 
la reconstrucción de la ciudad. La insurrección solo trajo mayor retraso en 
esa tarea y aportó nuevas necesidades reconstructivas debido a que fue el 
escenario de combates y manifestaciones populares que demandaban el 
fin de la tiranía y de construcciones de “minifalda” en los barrios populares.

El proceso reconstructivo se fue haciendo en las manos de nuevos 
pobladores, fundadores de nuevos barrios con una nomenclatura distinta,  
destacada en el nombre de algún mártir de la revolución o en algún nombre 
de telenovela. Un proceso constructivo que dio continuidad a tantos 
caracteres que encerraba la ciudad capital desde el inicio del siglo XX y 
que determinaron su trazado y perfil urbano, la ocupación de sus espacios, 
junto al caos y el desorden que eso significó.

Si el terremoto de 1972 marcó  un antes y un después, la vitalidad de sus 
pobladores determinó el crecimiento irregular de la ciudad, la vida cotidiana 
que se vivió en sus calles y la red de comercio y funciones que representó.  
El caos y el desorden urbano fue posible no solo por la voluntad de sus 
pobladores que deseaban reiniciar inmediatamente su vida sino también 
por la voluntad oficial que guardó sus intenciones oscuras respecto a las 
circunstancias y no estableció regulaciones para esto.

Hasta la década del 70 el crecimiento hacia el sur y el oriente de la 
ciudad había seguido un impulso natural nacido del abigarramiento de las 
funciones comerciales, sin embargo; el terremoto aceleró ese crecimiento 
trastornando cualquier idea de ordenamiento urbano. El centro urbano 
dislocado obligó a la reubicación de su propio esquema pero cuando los 
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agentes de la dictadura retardaron la reconstrucción de aquel centro, la 
inversión privada mostró su propia alternativa en el establecimiento de 
las ciudadelas. Es decir, patrones urbanos que intentaron congregar la 
concurrencia de población con una oferta comercial limitada amparada en 
centros comerciales que reclamaron ser el nuevo centro.

Las ciudadelas se ofrecieron como alternativa del desaparecido centro 
urbano que antes del terremoto aparecía disgregado por los antiguos 
barrios de San Antonio, Santo Domingo y otros. El gran problema del 
esquema de ciudadelas fue que se pusieron en funcionamiento en un 
momento crítico de la historia de la ciudad, pues coincidieron con el inicio 
en firme de las tareas insurreccionales y luego, a pesar del intento del 
gobierno revolucionario por empezar a reactivar las funciones capitales; el 
reinicio de la guerra unos años después condenó al fracaso este esquema 
como centros neurálgicos.

Cuando tocó a las nuevas generaciones emprender la tarea de protagonizar 
el coraje de otras generaciones anteriores, el dictador huyó; pero dejó 
pendiente la reconstrucción de la ciudad especialmente el centro urbano.   
La insurrección en las calles de la capital trajo nuevamente la revelación 
que Managua era el centro neurálgico por excelencia y el motor de infinidad 
de funciones político-administrativas que gobernaban al país.  Por ello era 
la meca obligada de aquel movimiento.

Con el advenimiento de la revolución se inicia un nuevo periodo enfocado en 
la fase reconstructiva y el renacer del antiguo centro histórico de Managua. 
Nuevas generaciones de pobladores, con signos de otros tiempos dieron 
vida a la dinámica cotidiana de la ciudad y así, la Managua pre terremoto 
fue quedando solo en la memoria de quienes la conocieron y recorrieron 
sus calles.

A diferencia de otros momentos el periodo reconstructivo de la ciudad en 
la década del 80 fue retardado por nuevas convulsiones político-militares 
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que no permitieron ver aquella reconstrucción como la prioridad de sus 
pobladores189. Y así, la capital y sus pobladores se encontraron de pronto 
en un ambiente decadente, sin desempeñar muchas de las funciones que 
caracterizaron a la capital en otro tiempo. Sin el recambio significativo de 
su utillaje urbano, aprisionados sus pobladores entre la escasez de bienes 
de consumo y la guerra que se les venía encima en medio de un escenario 
urbano sin vitalidad.

Característica de esta ciudad en toda su historia moderna ha sido la 
presencia y el ejercicio de aquel mencionado efecto monocéntrico con 
el cual Managua ha demostrado un peso significativo, a diferencia de las 
antiguas ciudades coloniales: León y Granada. Este efecto resultó en la 
medida que desaparecían los viejos localismos que representaron aquellas.

El efecto monocéntrico de la capital se debió, entre otras razones, a las 
modalidades que adquirió el poder en distintos periodos de la historia de la 
capital, especialmente en el periodo de José S. Zelaya y luego Anastasio 
Somoza García hasta llegar a 1979. En estos casos les fue necesario para 
sostener el control y las decisiones neurálgicas sobre el ámbito nacional, 
por ello es que a pesar de los esfuerzos por la descentralización que se 
iniciara en los años de la década del 80, el saldo que se presenta hacía 
difícil desactivar funciones en la capital y delegarlas a los municipios.

Si bien el gobierno revolucionarios hizo esfuerzos por alentar la 
descentralización y empezar el proceso de autonomía hacia los municipios, 
esto presenta todavía serías dificultades y Managua sigue siendo el centro 
urbano decisorio dentro del esquema urbano nacional.

189.- Recuérdese que la reconstrucción de la ciudad posterior al terremoto de 1931 amenazó 
con verse perturbada por el asesinato de Augusto C. Sandino en sus calles y el golpe de 
estado que Anastasio Somoza García ejecutó contra el presidente Juan B. Sacasa, pero 
estos actos no significaron mayor afectación al proceso reconstructivo.
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Hacia el futuro Managua se levanta como un esquema urbano multi nuclear 
personificado en el reavivamiento de las fracasadas ciudadelas, solo que 
ahora, ante el crecimiento radial mayúsculo de la ciudad, es una solución 
viable. En los años noventa el esquema se revitalizó aprovechando el 
efecto de las medidas de ajuste macroeconómico y así diferentes centros 
comerciales se avizoran en el ambiente citadino, solo que estos ya no 
comprenden el fenecido “centro comercial” de otros momentos.

Está por verse si la configuración vial de la ciudad y el manifiesto crecimiento 
urbano de hoy le conceden estabilidad a la ciudad. Esto y la fijación de una 
identidad cultural es lo que le queda pendiente.
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