escrito a mSquina
A proposito
del rancho
Por 10 que me han hahlado 0 escrito sobre.
mi anter;llJr articulo dedulco que el problema de
la casa para el nicaragiiense de nuestro tiempo,
c:s una preocupacion nadonal. Bue~a cosa c~~s
tatarlo porquc esto revela un amblente proplclo
para su creacion. Sin embargo,. no se cr~~ que
un estilo arquiteetonico 0 un tlpo de vmenda
apropiado para una poblac!on en u~a epoca de~
terminada, pueden descubnrse 0 senalarse desde
el primer instante de su nacimiento. Un arquitecto 0 un constructor, un dia de tantos produce
-quiz:is sin mayor notoriedad- ese, tipo de casa
o algo que se Ie acerca. Otro corrige. Otro agregao EI acierto instintivamente es captado ~or al~
~unos que 10 imitan 0 queproducen var13ntcs;
luego por otros mas y al cabo de un tiempo el estilo 0 el tipo 'de casa se Ita impuesto y se ha convcrtido en In cxpresion arquitectonica de una co·
munidad y de una cpoca.
Es el plebiscito de los aDos, del uso, de la
aceptacion hccha -ya tradicion, el que decide si se
dio 0 no en el clavo. Y es la historia la que lue~o coloe:ml sus laureles al arquiteeto -quizlls
cntonees ya olvidado- cuyo gcnio dio con la res·
puesta acerlmla a las interrogaciones de su cornu·
nidad.
A este respccto, algunos de mis lectores me
reprocharon haher solamente planteado el proble.
rna y ahierto intcrrogaciones que dcjc sin contes·
tar. Si yo supicra ciUllO responder arquiteetonicn•
. mente a mis pregunlas de simple y pensativo ha·
bit~1l1te 0 l11orador de casas, dejaria la pluma y
me meteria a constructor. Yo deho responder al
reto de mi ofcio. Buscar la forma, no de una ca·
sa, sino de una prosa 0 de un poema. Lograr que
sea nicaragiiense, 0 autcntica mi expresi6n, no ,mi
vivienda. Pero hay 0 pueden haber quienes en·
(uentren -si son il11pulsados a ello- la solucion,
)a respuesta a esa necesidad sentida 0 presentida
por un :uuplio grupo social. Entonces ••• al escri·
tor Ie correspllnde plantear los problemas, sacar·
los del subcons6~nte colectivo y colocarlos a In.
,JUl de la reflexion y del amllisis para suscitar la
:,inquietlld illtelcetual y prOl11over soluciones.
:\
Hablando con otros lectores la conversacion
~cri:vo hacia cI problema de nuestra tipica vivien·
da canwcsina: el rancho. Uno de los que habla·.
hun --:estridcntcmcnte "progr('sista"- encontro
que la soluci(in del "problema del rancho" es aca·
har con cI rancho. Yo Ie adverti que siempre es
facil ,(es In Ie:\' del menor esfuerzo) acnbar con
algo. Que III dificil es reponerlo. Pero que en el
(aso especHico del rancho 0 choza, intentar aca·
barJo, solo puede dar como resultado multiplicar10 en formas decadentes.
(,Por que?
Porque el rnncho ES UN HECHO NATU·
RAL que la cicnchl no puede borrar, pero Sl evo·
luciomlr. l~n otras pahlbras, para lograr la evoludon 0 cl mejoramicnto del rancho hay que par·
tir del rancho misl11o, del hecho natural que 10
produce.
EI rancho es una "ivienda primitiva (10 cual,
enticndase bien desde el comienzo, no signifiea
que sea mala) y signific6 una extraordinaria reaIil.aci6n humana de adaptar la vivienda humana
oj medio geogr:ifico aprovechando los medios de
construccion que ofrecia -la naturaleza.
Para afrontar su problema desde nuestra epo.
ca deberiamos fijarnos en un hecho que parece
parad6jico. 1.0 peor no es que subsista el rancho
sino que ha degenerado su construccion. En Nicaragua hay nn gran porcentaje de ranchos muy
mal construidos y lIna persona con un poco de
percepcion puede ftlcihuente comparar los ran·
chos de ciertas regiones (sobrc todo aquellas don·
de han predominado las tradidones indigenas),
realil.ados con \'crdadero arte de constructor, primitivo: techo bien tejido y bien recortado, paredes bien trmnadus, etc., con las chozas de tantos
lugares vecinos a las ciudades, feas, desgarbadas,
mezcladas con elementos hetcrogencos, sin gracia
alguna arquitectonicu. De ese rancho decadente
-absolutamente anulfaheto en su dencia natural- no se puede partir a ninguna parte.
Del otro SI. m otro es Ia sllbsistencia tradicio-.
llaJ de Ull gran ncierto del hombre f1rimitivo. EI
-que sea hecho de puja 0 zaeate y de varas corta.
das de los ~lrboles ,'ecinos no significa nada en
cuanto a su valor como vivienda. Sus materiales
significan el aprovechamiento genial de 10 que se
t!ene a muno y puede sen-ir para que una famiha pobre (que no puede pagar arquitectos ni ad.
quirir otra clase de materinles) pueda, ELLA
MlSMA, levantar su ,'iv;llmda. A este respeeto
Robert H. Lowie dice que los materiales de construccion son regalos de In geografia y no impli.
can mayor 0 menor desplicgue de ingenio huma.
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~',F:lingenioestaen aprovechar al maximo 10
lueseJiene. En elnoreste de Bolivia'-,dice--llsindios puedenbac~r cbozas,i1mpermeables con
III minimo de esfuerzo"pues lascubren con ca·
lasescalonadas de hojas ,de una palmera espe·
iial"yen cambio mas al sur desaparece esta es·,
?ede de palma, y los nativos las hacen de piedra
~ero contechos muy, malos. Tal consideracion,
E-agrega- es aplicable a las culturas mas eleva·
Jas: los. egipcios no son superiores. a .los babito·
~iospor haber hechoen su arquiteetura un mayor
Isodelapiedra,ya que 1a tenian a mana y abun·
I~ntemente, mientras que en BabiJonia era suma-.
nente escasa, por 10 queen' gran parte fue reem~lazadllpor el ladrillo ••• Noruega siempre tuvo
;()nsiderables reservas de madera,· de modo que
~npueblo como Trondhjem esta constituido ca·
Jl en su totalidad por casas de madera,incJuso
~lmismo palacio real •••
Que nuestro rancho sea de paja. no es el pro)Iema,sino la solucion a un problema. En logla·
ierray en Dinamarcabay Jindas aldeas de, techo
le< paia: :Han civilizadri y embellecido el rancho
Jsando 10, que ·.podian usar! ;,No sera ese el camI·;
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Porque • . • nuestra vivienda campesimi surge
"""'Comoai1fes decia-'"como unhecho natural
:brota Como un arbol): del hecho de quees lina
~onstruccion que tiene que hacer un homhre so·
10,0 una famiUa. Los Mayas hacian sus grandes
~emplosYciudades religiosas ENTRE. TODOS.
~y entoncespodian realizar en piedra sus consJrucciones~,pero sus' babitaciones personal~s 0
~llniiJjareseran ranchos.' Ni el Jugar doude vive
~licampesino, ni sus recursosle p'ermite bace!' ~,!!2
~osa;Perosi mejoran sus recursos, si mejora' su
educaci6n puede. partir, del, rancho, bacia una civi!izaci6n del rancho: •mejorar su' techo de paja, es~udlando·como darle·. mayor impermeabilidad y
pnmas ,perfecto tejido; mejorar el" piso (;,como
se puede lograr que! el rancbo no tenga pisode
tierra? ~Como hacerle necesario al campesrno un
piso. higienico, duro, .que pueda mantenerse lim·
P,!o?); Rmpliar el local, obtener mayorventiJacion
y mejor divisi6n del espacio.... etc..
Ennl1estro pais bay, por 10 menos, tres grandesestUos de ranchocampesino. El occidental, de
techoque "casi I1ega aI, suelo; el oriental, cllyo tecb.oes mas,recortado y Ia choza en zancos de los
Jl}lskitos .y otros nativos que viven al horde de
rIDsy pantanos. Pero tambicn los bay que usan
lacocimrfuera del rancho 0 los que tienen un hajarequepara Ia rcunion familiar •• etc. De lodos
esosfactoresy trasunestlldio de los clementos
QcequiblesaJ campesino deboy, se pnede inidar
lareticnci6n del, rancho como! vivienda rural aisladaYiconelloJa elevacion del nive} de vida de
nuestro. campesinado.
, ,iPero, paramejorarlo, bay que/bacerJo, no
solo con elementos ,del mismo medio, sino suscit~ll~o,ell,eIcampesino-., que al fin,'y al cabo, scrasu,constructor_ cl espiritu necesario para que
~esarroUesu! mejoramiento..,Esel· ,campesino .d"mzndo" cl •. que .' debe dar •. comp. ,fruto un, rancbo
~i"llizado. .

