escrito a m'quina
Una
enfermedad
lIamada

Managua
Basto que abrieran y mal ccrraran las ca·
lies de Mana~ua Ilara que nuestra capital -co·
rno una jmnolla sorprcndida sin maquillajc a la
IlIz del dia- mostrara sn dcscuidada fcaldad
urbana. Todos sabiamos, a despecho de cier·
[a~ bcnevolentcs c~mciones, que "Mana~ua, nues·
[ra'linda capital" era fea. Un rata de sucicdad
y.de malas calles nos 10 ha venido a re~ordar.
Sus. edificacioncs sin raza ni estilo, su abl~arra
micnto, su desgrenamiento urbano no pudo so·
Ineponcrse a la perdida del maquillaje callejero
Yi Managua adquirio un aspecto de minas sin
~restigio. Se nos revelo 10 que es: el desperdic!o
~e 'uno de los cascos 0 cscenarios naturales mas
Dellos que podia desear una ciudad para sent~e.

,
l\fana~ua, que tuvo la oportunidad de un
!trremoto para rehacerse y rectificarse como el
diseno de un pintor sobre su propio borrador,
ie lcvanto sin estctica, penslindosc nada mas que
wino usura y ncgocio; contra su paisaje estu·
pendo, contra SII maravilloso la~o (que 10 hizo
letrinn); sin all10r \-cdnal sino como anurquico
Ilh,vion.
. La ciudad cs cl rostro de la ciudadania: se
"a imprimicndo en clhl la grad" 0 la nmargu·
ra, el vicio 0 el donaire dc In vida, conducta e
~istorin de la comunidad. Esta ciudad SOMOS.
Este 'es el mOIlUlllento CIVIL de los nicara,;ien.
ICS del siglo XX: la levantamos casi de golpe y
lin emba~o 1m la une ningun estilo. Cada ca·
la es un "yo que pierdo" junto a la otra y frente
III conjunto. IIemos edificado tal como nos he11105 comportado politicamcnte.
Las calles las
~ejamos cstrcchas para sacarle hasta el ultimo
~entavo a cada solar. Las casas las fuimos reo
~uciendo a huevos para sacarle hasta el idtimo
~enta\'o a cada vara cuadmda.
El aspecto de
~ada casa es "SlI renl ~ana" 0 Sll real desgano.
bien la indifercncia hacia la Belleza del afa·
11050 )' pcquelio cOlllerciante 0 prestamista. ()
~icn hi pctlilancin del cnorme Banco cuya des·
IllcslIrada cstatura quiere achatar con prepoten·
cia tndo 10 (Jue Ie rodea. No hay una l11edida
wmun para un ritmo. No hay cOl11edimicnto.
La c1udad ha crecido ,-einte '-ecC5 0 nuis sobre
m ,viejo casco, pero ,'cinte veces 0 m~is Ita sido
mara con todo 10 que pueda cmbellccerla: parlues, 1I111SCOS, maleroncs, sen'icios, 1H'cnidas am.
~llus, llrholedas.
Este es nuestro rostro! -EI rostro .lel ne~ocillntc quc, lueAo, hn sido atacado por la cn.
;erl11cdad de la dudad moderna: el crecimiento
t' la reproduccion anormnles de sus cclulas que
Jestruycn el orgllnismo ,'ivo. Crecimiento y
Tafico que prolifera el caos-.
No se crea, sin cmbar~o, que el mal cs solo
lUcstro. Grandes 1lf(Juitcctos y urbanistas y fi.
050f05 han dellunciado PllfCcidos pccados en las
,Irbc5 modcrnas: pec~ldos ch'i1cs que en nosotros
icnen un color I11lis pardo dc vul~llridad.
ChUCCli Goitia, cn "Re\'ista de Occidentc"
,'scribe: "E! hombre de Ito.y ya no aspira a "i.
'ir en una ciudad que Ie acomp3lie, Ie i1ustrc v
e eduque, que sea la casa comun donde com'h-a
,on sus conciudadanos, donde persista el recuer.
'? de los ~ccl~os nobles y si~an "h'as las gran.
;10saS reahzaclOnes de sus antepnsados. Nece.
,~t~ a la ciudnd ~olo instrulllentahnentc para fa.
~titar sus ncgoclos, como escaparatc para ex.
ioner su mcrcancia y aumentar su cifra de ,'en~s, como mercado para adquirir aquellos bienes
lie aUlllent~m su confort material, como centro
Ie eontratacion de placeres nuis 0 menos "cda.
·os",
Es "In fauna atrol de factoria" de que ha~a .Ortega y Gussct: "Son los hombres que han
~mdo a 10 ~n)'o, de apetito urgente, que al pa.
If os des~rhculan el hombro porque "llll dispa•
..dos a nltlmar sn negocio. Dc inwginacion se.
~, su hambre es hmto mlis ferol porque no dc~an cosas (llie ellos ha)'1111 inlll~inado y tendrian
lie crear, smo 10 que J11 esta ahi. en el escaoattl'. Un autonHhil, un radio. un frigidaire.
run tan concreto l1lencstcr est1in esplcndidamcn.
: do~ados COl~ Ins tres cllalidadcs nccesarias:
!lduClll. groserm, prisa·'.
A csas cllalidadcs poco EDlFICANTES que
rrtcgll descllbre .en el cilldadano actual, el l11a.
!1~UI~ .:l~rega la Impro\·isacion. Cada casa, ca.
l
i cdlfll'lO, c~da tc~nplo se ~'crgllen en Managua
H ~cl1(Jtar n~ un solo milluto de pcnsall1iento en
I l'lUdad. Clula casu 0 edificio fue ill1pro\,isaI,' ~ura cllbrir l~lS nccesidades del dueno (;ce;o
n.lJdo cOll1unaJ.) ~- en In mayor parte de las
Hcndlls cl pensll1llicnto dc ese duelio no fue
del l\10RADOn sino el del EXPLOTADOR
.cas~r~: !\1unagun se Ita hcdlO como "ciudad•
.~oelo • },os l'Iementos desinteresados no in.
rcsun. SI 1~()Sotros arnmcliramos a Paris s
cmcutos dcsl11tercsados -muscos, Campos Eri~
~s, phlzas: parques, lUonumentos, opera, bou'ares. etcetera- Zquc seria de Paris?
i\~anaglla en su prc!listoria indigcna fue un
1~o
J bello IHlcblo, onllcro al lano arbol"d
l~"'i(· ..
.
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~. Q CO~lIo. lin Cl!ll(fl llano nl contorno de uno
los P.WilljCS IIl11S alcgrcs y encnntadorcs del
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. mundo. Cuando credo en la epoca colonial no
pcrdio esa comunion con su paisaje. Todavia
Arancibia la describe -por los ailos de la Independencia- fiel a Ia gracia de su naturaleza.
Luego fue el desastre: se hizo Managua con todos los defectos de las grandes ciudades pero sin
ninguna de sus cuaJidades y halagos. zQue
corte sufrio el nicaragiiense (porque parahacer
a Managua todo Nicaragua, dio su aporte) en
su sentido de la vida, en su educacion visual (para usar una {rase de los urbanistas), que aparto
U 0lvid6 completamente su gusto por la naturaleza, su tradicion 0 experiencia vital respecto al
clima y a su geow-afia, su sentido estetico, desaprovechando con tanto 'desprecio su escenario
natural, esa sinfonia de lagos, lagunas y coJinas
que el pocta Rafael Alberti preferia a los paisajes de la Costa Azul?
A esa traicion de la BeUeza por el Intercs,
se sumo luego, como hemos dicho, la enfermedad tip'ica de las capitales modernas: el credmiellto y el tratico, imposibilitando rectificar 0
corregir y planteando nuevos problemas antes de
que se puedan resolver los antiguos.
Se me dira que hay zonas 0 parches -barrios nuevos, algunos edificios, l.cuantos?- que
, pueden ser puntos de partida hacia una Managua hermosa y habitable. No trato de culpar a
los arquitectos, cuyas obras han tenido que sujetarse, no a la vision de conjunto sino a laexigencia anarquica de cada quien. Los arquitectos han sido IIcvados tambicn por esa corriente
general del mundo de nuestro tiempo (ten todas
partes se levanta cl grito humano contra la deshumanizaciollY caos de la ciudad moderna!) corriente que ha querido internadonalizar una de
las artes mas locales y mas necesitadas de' enraizamiento-'como es la Arquitectura- que
cs como la flora de una cultura. En vez de Ull
intercambio de experiencias sc ha JIcgado a una
estandarizacion cuando 110 a un plagio 0 repeticion de formas, como si la Ciudad y la Casa no

fueran las caparazones de la personalidad, 0
-como dice Heidegger- "construir es hacer
posible el habitar; recubrir, proteger al "habitante" para que no se desvirme su esencia, porque "habitar es la forma en que estan sobre la
tierra los mortales". Los habitos, las costumbres estan intimamente, vitalmentc, vinculados
a la habitacion. Y cada dia es mas angustiosa
la deformacion que produce sobre el habitante
la cludad modema.
Quizas algunas pobrisimas barriadas -como la de los Pescadores 0 el barrio San Judasesfuerzos casi primitivos de fusion, entre la naturaIeza y la ciodad (pero roidos por la miseria)
dictan todavia una ultima leccion de esa ciencia
que los pretenciosos barrios residenciales no han
intuido. Se me acusara de herejia por decir
esto. Pero hay alii una belleza que todavia ha
respetado la miseria . .. De ello y de otras cosas habJaremos en otra ocasion porque eJ tema
de la dudad capital de los niCaragiienses merece mas estudio y meditacion .••
No 'olvidemos entretanto nuestro pccado
colectivo, nuestra colectiva enfermedad que se
llama Managua.
PABLO ANTONIO CUADRA

