
Centroamérica
Patrimonio Vivo

              Fernando Quiles
Karina Mejía, editores





Centroamérica
Patrimonio Vivo

              Fernando Quiles
Karina Mejía, editores



© 2016
Acer-VOS.Patrimonio Cultural Iberoamericano
2º volumen

Editores
Fernando Quiles
Karina Mejía

Coordinador
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
Celia Iglesias Ballesteros

Fotos de portada
Ana Francis Ortiz, Mariella Hernández y Johannn Melchor Toledo

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN: 978-84-617-4551-7
2016, Sevilla, España



5

 A manera de presentación. Miradas, llamadas, esperanzas. . . ¿sueños? 6
 Fernando Quiles

 Reflexiones en torno a la arquitectura histórica en madera de Belice 16
 Martín M. Checa-Artasu

 La Ciudad de Antigua Guatemala 44
 Luisa María Velásquez

 La influencia de la ideología en el Patrimonio Artístico 56
 a través del Instituto Nicaragüense de Cine
 Belén Amador Rodríguez

 Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. 20 años de gestión de cara 68
 al V Centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá, 1519-2019
 Mirta Linero Baroni | Clemente Marín Valdez

 Hacia el aprendizaje inclusivo del Patrimonio artístico y cultural: 78
 una estrategia didáctica dirigida a estudiantes ciegos y con baja visión
 Raquel Barrantes Obando

 El DAQAC-UNAH en la gestión y difusión del Patrimonio 98
 cultural y astronómico en Honduras para el desarrollo local
 de comunidades con acervo cultural
 Cristina Margarita Argueta Canizales

 Hermenéutica náhuat-pipil. Lengua indígena salvadoreña bajo borrón 106
 Rafael Lara-Martínez

 Caminos de arraigo 120
 Tatiana de la Ossa

 Pueblos Indígenas de El Salvador: La visión de los invisibles 138
 Mariella Hernández Moncada

 Gestión cultural en Honduras 158
 Carmen Yadira Cruz Rivas

 Historia del patrimonio sobreviviente. 168
 La parroquia de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez (Guatemala)
 Johann Melchor Toledo

 Festividad de Santo Domingo de Guzmán en la Ciudad de Managua 180
 Gundel Tamez Grenda

ÍNDICE



180

Centroamérica Patrimonio vivo | Acer-VOS

Festividad de Santo Domingo de Guzmán
en la Ciudad de Managua.
Patrimonio Inmaterial, tejido viviente que conecta la ciudad fragmentada

Gundel Tamez Grenda
Facultad de Arquitectura, UNI, Nicaragua
gundel.tamez@gmail.com

Resumen
En el presente artículo se expone un caso de estudio que muestra la 
capacidad y fuerza del patrimonio inmaterial que, nacido del pacto 
social popular, es capaz de entretejer periódicamente Managua, una 
ciudad capital fragmentada por el tiempo. Se identifican las causas 
y efectos que generaron una ciudad dividida por las marcas físicas 
visibles de las desigualdades sociales y económicas.
 El análisis se realizó a partir de dos conceptos indispensa-
bles para lograr una visión integral, que permitió vincular la realidad 
urbana con la lectura de la construcción de los sentidos de apropia-
ción e identidad del patrimonio, material e inmaterial, durante la 
festividad. Es decir, se aplicó, por un lado, el análisis panóptico para 
facilitar la lectura esquemática de la ciudad y los momentos clave que 
marcan su transformación física, y por otro lado, la lectura sobre la 
producción y construcción social del espacio en el que se desarrolla 
la festividad culturalmente cargada de sincretismo religioso.
Palabras claves: Patrimonio Inmaterial, Fragmentación urbana, 
Construcción social, Producción Social, Memoria colectiva.

Abstract
In this article, a case study is presented which shows the capacity and 
strength of intangible patrimony which, born of the common social 
pact, is capable of periodically interweaving Managua, a city fragmen-
ted in time. The causes and effects that generated a city divided by visi-
ble, physical marks of economic and social inequalities, are identified.
 This analysis was made using two indispensible concepts to 
achieve an integral view that grounds the urban reality with a reading 
of the construction of the feelings of appropriation and identity of the 
material and intangible patrimonies during festivities. That is, on one 
side, a panoptic analysis was applied to facilitate the schematic reading 
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1. Festividad documentada en  
Managua desde 1853 según re-
copilación del historiador  Hal-
termeyer, Gratus.  En su libro 
Managua a través de su historia 
1846-1946.

2. Festividad religiosa dedica-
da a Santiago Apóstol desde 
que fue elevada a villa el 24 de 
marzo de 1819, por real  cédula 
por el rey de castilla, Don Fer-
nando VII.

of the city and the key moments that mark its physical transformation, 
and on the other side, the reading on social production and construc-
tion of space in which the festivities which are culturally charged with 
religious syncretism is developed.
Keywords: Intangible Patrimony-Urban Fragmentation-Social Cons-
truct-Social Production.

La festividad popular dedicada a Santo Domingo de Guzmán, con-
vertido en el Santo Patrono de la capital por decisión y fuerza del 
pacto social popular de finales del siglo XIX1 se arraigó en el sentir 
comunitario hasta desplazar las dedicadas al patrono oficial del ca-
tolicismo. Los documentos oficiales de la Iglesia Católica refieren a 
Santiago2 como patrono de Managua, pero esta calidad fue desva-
neciéndose desde 1910 hasta el punto de dejar de practicarse luego 
del destructor terremoto de 1932, que destruyó la ciudad. A su vez, 
los festejos por Santo Domingo ganaron terreno paulatinamente, y 
a la fecha esta festividad une en un fortificado tejido dimensiones 
culturales nuevas con la capacidad de recorrer y encontrar su ruta en 
la ciudad, aunque esta se modifique física y socialmente.

 La festividad se caracteriza por contener mucha carga sin-
crética. En ella se mezcla la solemnidad ceremonial ligada a imagen 
de clara referencia católica como lo es Santo Domingo de Guzmán, 
con el colorido desborde y desenvoltura popular repleto de música 
de marimba, arcos de flores, bailes tradicionales, alimentos y bebi-
das derivadas del maíz. Además se integran a la festividad personajes 
convertidos en elementos simbólicos, en referentes del recorrido y 
la memoria colectiva desde hace más de 50 años, tales como Chica 

Festividad de Santo 
Domingo de Guzmán
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Vaca3 y el Cacique mayor4, que fueron heredados de una primera 
generación y lo serán con certeza una vez más.

3. Chica Vaca: Juana Francisca 
Villalta, nacida en los primeri-
tos años de 1900, se viste de 
vaquita y baila con Santo Do-
mingo todos los años desde 
1934, cuando tomó el rol here-
dado por su madre

4. El Cacique Mayor: Oscar Ruíz, 
nacido en 1945, interpreta al 
Cacique Mayor desde los 20 
años, cuando heredó el rol de 
un antecesor tradicionalista 
conocido como el Cacique Sal-
vaje (Santos Ocampo) se viste  
de indio y baila junto a Santo 
Domingo en las procesiones 
principales.

5. Lisímaco Chávez, un tradicio-
nalista que con el tiempo pasó 
a ser una figura importante de 
las festividades;  El líder de  
ladrones bienhechores  que 
roban la Imagen  de su iglesia 
para defender  la tradición en-
tregando la imagen  al alcan-
ce de la enorme multitud de 
promesantes. Lisímaco falleció 
en el año 2002 sus familiares 
continúan efectuando la fiesta 
con una fiesta en la que velan 
el barco donde será trasladada 
la imagen por un kilómetro in-
vitando a una fiesta y comida 
típica a todos los asistentes.

6. Don Eduardo Barahona, me-
jor conocido como “Chema Pe-
lón”, en un redondel vehicular 
coloca un madero de 5 metros 
de altura con lucio por la grasa 
y coloca premios a quien logra 
alcanzar la cima.

 Otros personajes marcan la celebración con promesas y 
contribuyen con elementos físicos temporales que bordan el cami-
no tradicional, tal es el caso de Lisímaco Chávez5, que se encargó de 
velar el barco, y de Chema Pelón6, que marcó como un hito con un 
madero rollizo engrasado la mitad del camino por recorrer. Se inte-
gran otros personajes anónimos, como los diablitos y los negritos, 
que pueden ser retomados por cualquier promesante como forma 
de pago por el favor recibido. En síntesis, esta fiesta que se celebra 
entre el 1 y el 10 de agosto de cada año, es un complejo cultural que 
se entreteje de pautas culturales de una riqueza ganada mediante la 
diversidad y la libertad de integrar elementos culturales. Así, cada 
año una festiva procesión carga y escolta una pequeña imagen de 
Santo Domingo entre dos diferentes puntos de Managua. El reco-
rrido inicia cada 1 de agosto cuando una multitud asiste a la iglesia 
de las Sierras de Managua, en el sur y en la parte alta de la ciudad, 
que es donde se resguarda a Santo Domingo por 355 días, y baja 
para permanecer durante 10 días en la iglesia de Santo Domingo, en 
el sector norte y en el casco antiguo de la capital.

 El encuentro está pactado para celebrar y rememorar de 
manera previa los espacios de referencia permanente en la ciudad. 
Estos se diluyen en el día a día para recobrar su sentido nuevamente 
en la memoria colectiva de la población: durante los días anteriores 
a la festividad, colocando banderillas de colores que los referencian 
nuevamente, y añadiendo a estos elementos de carácter temporal 
que se integran como parte del pago de promesas, convirtiéndole en 
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hitos urbanos. Destacan entre ellos el Arco de Fruta en el Mercado 
Oriental y el barco que trasportara al santo unos pocos kilómetros 
por algunas calles.

7. Intentos de la iglesia católica 
por controlar la fiesta popular 
y el consumo de bebidas alco-
hólicas 1961-1962 impedir la 
salida del santo escondiéndolo 
a la población. 

 Este santo de escasos 12 centímetros rodeado por un arco 
de flores y sobre una peana7 es “bailado” de un lado a otro por un 
grupo de cargadores tradicionalistas, compuesto por más de 150 
personas que se relevan constantemente mientras recorre los apro-
ximadamente 10 kilómetros desde la iglesia de las Sierras de Mana-
gua hasta su morada temporal de 10 días en el casco antiguo de la 
capital. La imagen del santo o “Minguito”, como lo llaman popu-
larmente, es acompañada por miles de personas cuando baja el 1 de 
agosto de las Sierras y en la subida el 10 de agosto, cuando la misma 
algarabía de miles de personas recorre ahora en sentido opuesto.

 Los devotos y “promesantes”, que son los fieles que acuden 
a pagar un favor o beneficio a Santo Domingo, saludan bailándole 
al santo al son de marimbas o música de entusiastas grupos de mú-
sica popular instrumental, en un festejo en el que la solemnidad no 
tiene cabida posible.
 Al parecer, esta forma de festejar al santo no siempre ha 
sido bien vista. En varios períodos han existido intentos de la Iglesia 
Católica y de gobiernos por regular y controlar la festividad, escon-
diendo al santo como medida de presión o encarcelando temporal-
mente a algunos organizadores del festejo popular. Sin embargo, 
los intentos resultaron frustrados y provocaron el robo en varias 
ocasiones la imagen del santo por parte de sus devotos, que busca-
ban garantizar el pago de sus promesas7, clarificando que el acuerdo 
pactado de sus seguidores es con el santo sin ningún intermediario 
o mediador.
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 Aunque existe por decreto de ley desde 19448 el nombra-
miento de un comité de festejos conformado por personalidades y 
militares, este nunca fue efectivo debido a que predominaba siempre 
la estructura histórica de un mayordomo de la fiesta, una cofradía 
de cargadores y unas órdenes religiosas que por las circunstancias 
se convirtieron en los albaceas de tan particular inquilino sin ser de 
su orden religiosa. Por ello, la fiesta esta siempre oficialmente en las 
manos de sus seguidores una vez que el santo sale a las calles. 

 Este compromiso individual de pago de promesa se con-
vierte en una colectividad popular de miles de capitalinos, lo cual 
muestra que con la tradición existe al mismo tiempo una apertura 
a la integración de nuevos elementos culturales que representan el 
pago de promesas o el agradecimiento por los favores recibidos. Para 
el caso, se permite la introducción de personajes y elementos físicos 
y simbólicos temporales como arcos y pequeños altares que la gente 
diseña y carga sobre sus cabezas al son del baile, con imágenes aún 
más pequeñas del santo y sin que esto signifique una crisis o cues-
tionamiento del grupo: es más bien entendido como el derecho de 
comunicación personal que coincide en un encuentro grupal en un 
espacio tiempo determinado.

Managua es la ciudad capital de Nicaragua desde 1852 y está ubi-
cada en la ribera del lago Xolotlán, en la franja del pacifico del país. 
Para facilitar la contextualización de la ciudad pretendiendo realizar 
con esto un breve acercamiento (esbozo) síntesis de las modifica-
ciones físico-espaciales que experimenta Managua y que le generan 
la fragmentación y la perdida de las referencias de identidad que la 
festividad de Santo Domingo entretejerá.

 Esta lectura de ciudad la observaremos desde una visión 
panóptica9 destacando las transformaciones física y espacial a través 
del tiempo, que generaron su fragmentación mediante una serie de 
cortes históricos temporales.

Panóptico 1 (1852-1932)
La ciudad es nombrada capital luego de un pacto político para con-
cluir las reiteradas disputas entre las dos ciudades principales de fun-
dación española10.

La Ciudad
de Managua

Panóptico urbano
de la Ciudad
de Managua
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 A principios del siglo XIX Managua era una villa confor-
mada por un asentamiento de menor relevancia cuya principal fun-
ción estaba orientada a ser una ciudad de paso o punto intermedio 
entre estas dos ciudades, y que cobrará auge posteriormente por el 
desarrollo de la actividad cafetalera.

8. Decreto de ley 190 publicado 
en la gaceta numero 155 el 27 
de julio 1944, Pág. 1392.
9. Este enfoque panóptico nos 
servirá como una herramienta 
sencilla que permite la lectura 
de la realidad cuyo diseño hace 
que se pueda observar la tota-
lidad de la superficie del caso 
de estudio desde el interior 
mediante un único punto de 
vista. Este tipo de estructuras, 
por lo tanto, facilita la observa-
ción que nos es útil hacer para 
este caso.

10. La ciudad de Granada y 
León que se disputaban la ca-
pital seden esta disputa por ley 
oficial de la república en 1852. 

Estructura física
 Era un asentamiento que poseía la manzana como unidad 
básica conformando una estructura típica de damero, orientado y 
vinculado desde sus orígenes con el lago Xolotlán, principal fuente 
de agua y alimento para este poblado.
 Dentro de su estructura urbana poseía una plaza, un tem-
plo y algunas manzanas en su entorno.

 El resto del territorio estaba dedicado principalmente a la 
agricultura, destacando dentro de los mejores suelos la zona de la 
Sierra de Managua, al sur, que proveía parte primordial del alimen-
to de la ciudad estableciéndose así el primer hilo físico de comuni-
cación importante entre el norte urbanizado y el sur de la produc-
ción del alimento, hilo que se enlazará aún más con la vinculación 
de Santo Domingo, que habita una modesta ermita construida por 
la comunidad campesina en la Sierra y que bajara a vivir la ciudad 
por diez días junto con los campesinos en una iglesia que le dará 
alberge temporal.
 Bajaban caminando acompañados por carretas tiradas por 
bueyes, medio de transporte que marcaba el ritmo de encuentro con 
la ciudad a la que llegaban cargados de frutas y sus alimentos típicos 
preparados con maíz envueltos en hojas de plátano.
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 En 1932 la ciudad sufre un terremoto que derrumba casi 
por completo las edificaciones que se habían desarrollado en torno 
a una arquitectura de adobe y madera, de estilos arquitectónicos 
diversos y con claras referencias coloniales españolas y francesas. El 
lago Xolotlán recibe los escombros de la ciudad, además de conver-
tirse desde entonces en el recolector de las aguas contaminadas de la 
misma. La iglesia que albergaba a Santo Domingo durante sus diez 
días en Managua queda reducida a escombros.

Panóptico 2 (1940-1980)
La ciudad se reconstruye y entreteje nuevamente en un plazo de 
30 años. Consolidándose sobre la misma trama urbana, se recons-
truyen los hitos urbanos referentes y se actualiza la producción ar-
quitectónica con nuevas edificaciones de corte moderno en altura. 
La ciudad recobra su núcleo central administrativo y comercial, las 
zonas residenciales próximas al núcleo y los barrios populares alre-
dedor de los anteriores11.
 Y la festividad de Santo Domingo requiere tejer una nuevo 
vínculo con la ciudad: encontrar una iglesia que le dé posada tem-
poral, encontrando para su suerte en esta regeneración urbana no 
solo una iglesia, sino un nuevo barrio que llevará su nombre. La 
nueva iglesia es asignada a la Compañía de Jesús con la condición 
de que dieran albergue al santo en su visita a la capital.

 Como hilo que entreteje la Ciudad con la Sierra, el Norte 
con el Sur, lo urbano con el campo, la festividad de Minguito se 
regenera nuevamente fortaleciéndose: Santo Domingo tendrá un 
grupo de pobladores urbanos que lo recibirán y lo acogerán entrela-
zando y construyendo lazos de identidad conjunta.

11. Néstor López Segregación 
socio-residencial en la ciudad de 
Managua. (2015). Pág. 4
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 En el mes de diciembre de 1972 la ciudad sufre el azote de 
otro destructor terremoto que la afecta nuevamente. Los estudios 
demuestran que la capital se encuentra atravesada en sentido norte 
y sur por fallas sísmicas de considerable importancia.

Estructura física
 Se modifica la estructura urbana perdiendo más del 80 % 
de las edificaciones a causa del terremoto y los posteriores incendios 
que lo acompañaron mueren un estimado mínimo de 10.000 per-
sonas de una población 400.000 habitantes12.

 La ciudad queda cerrada bajo el control de la guardia na-
cional, mientras se realizan las labores de demolición, creándose a 
la par un decreto de ley bajo el cual se otorga el total control al 
gobierno central de la republica sobre las 600 hectáreas de suelo que 
contemplan el centro urbano de Managua. Bajo esta figura jurídica, 
cualquier construcción o intervención en esta área requerirá la au-
torización presidencial, y queda por tanto la ciudad bajo el dominio 
y decisión total del estado.

 Esta situación que impide la espontánea reconstrucción de 
la ciudad por sus habitantes originales, convirtiendo este hecho en la 
primera acción que marcara el inicio de la fragmentada urbana con 
una ciudad sin auto-regeneración debido a intereses políticos13.
 La figura legal de expropiación es aún vigente.

 Sobreviven de la ciudad pocas obras arquitectónicas sobre 
los cuales conservar los referentes de identidad físico espacial que 
desde entonces matizan esta tabula rasa. Resisten edificaciones aisla-
das como el Teatro Nacional, el parlamento, el estadio nacional, un 
hotel con forma piramidal, y un único edificio de 15 pisos, mientras 
que la catedral de reciente inauguración quedó en un estado es-
tructural delicado por lo que se suspendió las actividades religiosas 
desde entonces.

 La mayoría de los barrios físicamente desaparecieron junto 
con sus habitantes. El barrio de Santo Domingo no es una excep-
ción, pero si lo es la recién concluida iglesia de Santo Domingo y el 
colegio adjunto, únicas estructuras en la zona que quedaron en pie.
 
 La festividad de Santo Domingo conserva luego de este 
último terremoto de su entretejido solo el principio del hilo en la 
iglesia de la Sierra y el final en la iglesia de Managua, sin una es-

12. Morales Carazo, J. (2010) 
Pág. 108

13. ley de expropiación de pre-
dios baldíos en el casco urbano 
del centro de la ciudad de Ma-
nagua, Decreto No. 903 de 4 de 
diciembre de 1981,Publicado 
en La Gaceta No. 286 de 16 de 
diciembre de 1981.
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tructura urbana de referencia que lo guíe, interponiéndose además 
entre ellas una valla de alambre colocada al borde de la ciudad por 
efectivos de la guardia nacional para restringir el libre paso de los 
ciudadanos. La jerarquía católica y la guardia definen otro recorri-
do y otra sede de acogida para el santo14, lo cual no es acatado por 
los fieles de Minguito.

 La festividad no se detiene y se entreteje la ruta entre la ruina 
urbana, rompiendo las vallas que la limitan15, así como la puerta cerra-
da de la iglesia de Santo Domingo, colocando al santo en el interior del 
templo y en el lugar asignado de siempre, y estructuran su festividad 
con los hilos intangibles del patrimonio inmaterial que los acompaña.

 La revolución de 1979 también genera un cambio político y 
una transformación económica en todo el entorno. También la gue-
rra provocada por la rebelión de la contrarrevolución en el campo, 
causa un flujo migratorio del campo a la ciudad. Nuevos inquilinos 
tienen los lotes baldíos y las edificaciones en ruinas que son tomadas 
como su morada permanente. La posibilidad de reconstrucción de la 
ciudad se vuelve una tarea difícil debido a la crisis económica de la 
década de 1980, y se concentran las acciones en el casco antiguo en 
la generación de planes estratégicos para la reconstrucción.

 A diferencia de otras capitales latinoamericanas, la migra-
ción del campo a la ciudad genera los cinturones de pobreza en el 
casco antiguo y se entreteje además en otros baldíos y edificios en 
ruinas del resto de zonas de la ciudad. La población con mayores 
recursos se aleja y construye sus viviendas en las afueras de Managua 
y en las sierras que la bordean, iniciando la tendencia a extender des-
ordenadamente la ciudad y marcar un segundo momento de frag-
mentación urbana, ahora relacionado con la segregación social y la 
homogenización de los grupos sociales en su disposición territorial.

Panóptico 3 (1990 - 2006)
Cambio de gobierno
Por iniciativas de gobierno central y fondos extranjeros, el casco 
antiguo de Managua recibe los primeros indicios de inversión con 
la recuperación de algunas edificaciones históricas que albergarán 
funciones de gobierno y la construcción de nuevos edificios gu-
bernamentales16. Se gestionan recursos y asistencia técnica interna-
cional para revertir la contaminación y recuperar el lago Xolotlán. 
También se consolidan los asentamientos espontáneos en el casco 

14. Diario la prensa 1 agosto 
1973 – Arzobispo pide orden 
y organiza que la imagen será 
llevada este año a la Iglesia 
Santa Ana.

15. Diario la prensa 2 agosto 
1973- Vandalismo degradante 
obliga a imagen a entra en la 
Iglesia de Santo Domingo

16. Edificaciones de entidades 
de gobierno como: Cancillería 
de la República 2001. Instituto 
de  telecomunicaciones y co-
rreos 2002.
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antiguo y aumenta la toma de tierras generándose otros asentamien-
tos ilegales en toda la ciudad, lo que fortaleció el crecimiento de las 
vías que se extendían de la antigua ciudad en dirección este oeste.

Estructura física 
 La festividad de Santo Domingo mantiene un permanente 
tejer de vínculo con esta ciudad cambiante que cada año le agrega 
un nuevo referente a su contenedor urbano, teje asentamientos ile-
gales, zonas comerciales en auge y un casco antiguo segregado, los 
devotos y promesantes tienen que integrarse en esta fragmentación 
urbana mediante la cultura viva diluir sus diferencias.

Panóptico 4 (2007-2015)
Nuevo cambio de gobierno, políticas de corte social
Destaca la inversión de gobierno dentro del casco antiguo de Ma-
nagua con la recuperación de espacios públicos17, parques, avenidas, 

17. Recuperación del Parque 
Luis Alfonso Velázquez 2014-
2015.
Recuperación del malecón de 
Managua. 2010-2015.
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y corredores en torno al lago Xolotlan, que ha reducido su nivel de 
contaminación. Entre estas resalta la inversión en el primer proyecto 
de 200 viviendas populares dentro de los baldíos urbanos que fue-
ron entregados a maestros y empleados en la zona del antiguo barrio 
Santo Domingo.

Estructura física
 La recuperación de espacios públicos urbanos para el en-
cuentro marca el desarrollo del norte de la capital. 
 En cambio la zona sur se convierte en el espacio de la con-
solidación del poder inmobiliario e intereses económicos privados, 
que sin mayores controles y restricciones urbanas deciden en esta 
área de la ciudad. Se establece así el tercer momento de fragmenta-
ción al marcar la zona de interés e inversión del crecimiento inmo-
biliario en el sur de la capital bordando la segregación18 social o auto 
segregación19 y convirtiendo la ciudad en una sucesión de isla urba-
nas con el desarrollo residencial amurallado, y negadas al encuentro 
o dialogo socio-cultural.

 Aun con ello, la festividad retejadora de fragmentos urba-
nos se toma las calles, bordea los muros y residencias de las clases so-
ciales de altos niveles económicos, que ahora utilizan el suelo de los 
campesinos que originaron la festividad y que han sido expulsados 
por los procesos de gentrificación que los especuladores del suelo 
generaron, y pese a esto, avanzan con la misma algarabía.

Antes de introducirnos al caso de análisis, es necesario comentar 
sobre la producción y construcción de espacios. Resultan valiosos 
los argumentos de Sheta M. Low20, quien para analizar los espacios 
plantea el panorama de lectura incluyendo el concepto de produc-
ción social y construcción social21 sobre los mismos.

La producción social
 La producción social del espacio abarca factores sociales, 
económicos, ideológicos y tecnológicos que tienen o pretenden te-
ner como resultado la creación física del espacio material. El termi-
no construcción social puede reservarse para la experiencia fenome-
nológica y simbólica del espacio, medida por procesos sociales de 
intercambio, conflicto y control o sentido de pertenencia. De ahí 
que, según Low, la construcción social del espacio sea su transfor-
mación real.

18. Segregación no es más 
que la ausencia de interacción 
entre grupos sociales que en 
términos territoriales se con-
vierte en una desigualdad  en 
la distribución de los grupos 
sociales en el espacio físico. 
De acuerdo a la definición de 
Rodríguez (2001).

Construcción
y producción social 
del espacio cultural
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 Entenderemos por tanto para la producción social el hilo 
visible de quien da origen a la creación física del espacio, destacando 
dentro de nuestras realidades varias posibilidades latentes como el 
resultado de una producción histórica heredada (Patrimonio), una 
producción gubernamental, producción con participación de la co-
munidad, y una producción social elitista guiada por las directrices 
del mercado inmobiliario. Quien lo produce le bordará entre sus 
formas y su ubicación territorial una carga ideológica ineludible, 
cruzando a cada hilada los diferentes símbolos de poder políticos, 
económicos, y de control o dominio territorial, que en este último 
caso puede tener matices positivos al fomentar el sentido de comu-
nidad y el desarrollo cultural, o matices negativos como la fragmen-
tación y segregación social.

 La festividad de Santo Domingo otorga a la producción 
social de la ciudad de Managua, marcada por la segregación social y 
fragmentada, un momento en el que los poderes de control y domi-
nio territorial con sus símbolos ceden ante el recorrido permitiendo 
que se produzcan un sentido de identidad cultural temporal sobre 
el territorio, producto del pactado social.

La Construcción social
 La construcción social en cambio se alimenta de la percep-
ción y de las experiencias que la sociedad desde su condición de co-
munidad establece con el uso del espacio, es decir, cómo este espacio 
incide en el individuo y genera vínculo emocional y físico. Es en 
síntesis el valor simbólico que se construye sobre el espacio urbano, 
durante el transitar de la festividad, sus edificaciones y los elementos 
que georreferencia lo que le convierten en el lugar con sentido de 
identidad. Existen algunas experiencias en el análisis panóptico de la 
ciudad versus la festividad que nos permiten afirmar que la creación 
de espacios vivos se encuentra estrechamente vinculada al sentido de 
pertenencia que la comunidad construye sobre el mismo.

 El grado de pertenencia se logra partiendo de dos puntos 
importantes. Uno de ellos es el vínculo formado por la cohesión so-
cial que el grupo alcanza en la participación del proceso de creación 
y preservación de un espacio consensuado, mientras que el otro es 
la capacidad de responsabilidad o corresponsabilidad en la toma de 
decisiones de uso y función.

 El grado de pertenencia o construcción social en esta festivi-
dad se verifica tanto si se trata de un espacio nuevo como de un espa-

19. La segregación y la auto 
segregación de las clases al-
tas en la ciudad se presenta a 
un ritmo más rápido y de una 
forma radical (Borsdorf, 2003, 
p.6) con la ventaja del poder 
económico, las clases altas 
buscan la periferia como lugar 
de asentamiento… el estilo de 
vida campestre con las venta-
jas de la urbanización (Bors-
dorf, 2003, p.7).

20. Ph.D. Programa en Psico-
logía Ambiental, Geografía y 
Antropología, Centro de Post-
grados de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY). 

21. Artículo de revista Setha M. 
Low, “Configuración espacial de 
la cultura: Etnografía del espa-
cio y del tiempo, Mesoaméri-
ca”, 51, enero-diciembre 2009, 
págs. 158-167
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cio en desuso que se reincorpora nuevamente a su inventario colectivo 
y se vincula a satisfacer la necesidad del encuentro o del compartir.

 Por tanto, los espacios urbanos son entretejidos por la cul-
tura y son mucho más que una fría infraestructura con algún ni-
vel de equipamiento: son entidades vitales que se modifican con el 
tiempo por encontrarse inmersas en comunidades que las alimentan 
y nutren de su cultura, de su diversidad y crean las bases para el 
encuentro, el diálogo, la convivencia y el desarrollo creativo. En 
síntesis, el espacio de lo cultural es un sitio que, como reconoce la 
Carta de Quebec22, se integra al espíritu del lugar.

 ¿Y si el lugar no tiene un espíritu? En ese caso, este puede 
ser construido y entretejido periódicamente, como lo muestra la 
festividad popular de Santo Domingo de Guzmán, que logra entre-
tejer la ciudad fragmentada por la inequidad social, conectando a 
su paso, al bajar de la Sierra y luego al subir al mismo sitio, por ese 
hilo invisible, el norte y el sur, el lago con la sierra, un casco antiguo 
fragmentado y las zonas bajo el dominio del poder inmobiliario por 
las personas que la recorren a la par que se construye su sentido de 
pertenencia, arraigo al territorio, y el sentido de comunidad en esta 
brevedad de tomarse la ciudad por unos días cada año.
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