escritoa m§quina
Cuondo el
linero se visle
con hnrnpos
Si cI pccado contra 13 estCtica de ,:\~allagua
~61o pucde repamrse muy lenta Y (!Iflcultosamente. sirmn al menus nuestras reflexlOnes. por
cl momenlo. 3 las otras ciudades para (Iue brote
en elias cI cspiritu social de dcfcns~ de esc tes~~
to intllll~ible (Iue C'i sll "persunaltdud urbana.,
ta enfermcdad contagia: y ~':I (;ranada y ':con
han comenzado a ser deronldas por lasyehgr?sas hacterias del interrs y de la U'ima, I':n Leon
\3 se con'ium{, uno de 10'1 atenta,dos mas. dolOrosos e inexcusahles en su proplo .corazon" al
construirse el edificio del Club Social (d~sflgu
rando la fisonomla de una plaza de alcurllla metropolit:ma) Y al dcstruirse uno ~Ic s~s m~'i bcIlos e historicos templos - d de San l'ranclScopara dar lugar :t un udefcsio de cemcnto,
.
Heridas pareeid~ls hu sufrido Gnmada. nucntrali en ambas dudades. a la sombra del lucro. los
dUCI10!i de casa'i van dhidiendo la hahilaci6n ni·
cara~iiellse. de corredorcs y jardil1cs, cstropeando
hellen v dcstru\'Cudo condicioncs de \'ida, cn un
procc:o 'de l'linc~r urhano m;is Icnto (IUC cI dc 1\la'
'"II~un peru SiClIIPfC de rcsultllC'os dcsastrosos. .
Los nkaragiicns('s lIetual(''i no sicnten eseru,
pulos en to mar nu:didas dr:istkas a(ll'IJa'i la ha·
'I:tn7.a ccon()mil"a oseilH dcsf,I\OrHhlclllcntc, Unll
"IJ~n de divi<lns cs snfidl'lIlr para prorroc ar IIlICSlro comllcludinario ('slndo de t'nl(~r~l'ncia feuno'mica. pcro In rll~a de \'Hlorc'i c'ilcticos ~. espiritualcs -<lUI.' 1.'11 el ca'iO urhanlslit'o nt parrja con
In dcstruccion de derhls ralces "Hales para el desarrollo de la rnzn -no Illcrece la menor alarum
ni la mellor medida,
Conste. sin embargo. que yo no creo en Ille-

didas gubentllmcnlalcs

0

l11unicipalcs micntrns no

nista IIna ed\l('ucion v ulln cuUnra QUC las rcsp:ll·
de, Hace anos un gobierno municipal de Leon
•tomo la medidll de destruir las \'cntrudas y roman'Heas \'entanns colonialcs para "modcrnizar" la
<:iudad!
En el caso dc Managua (10 mismo que CII el
'de las dem.is cilldadl's) tiene (Iue Hllteceder una
IlreOCuual'i{II1. limitada uaturalmcnte II lInos CIHIIl'
.0'1 indhiduo'i, y POf IJIcdio de esc nllclro inidal
Clue estudil' Y ,,,Ioricc los prohkmas del homhre
en 'Ill \'ida dl' dlldadallo y los prohlclllas de la du·
dad en rcllll'icllI l'oll l'I IWlI\hrr lIicaragiil'lISe, cre..r.
pur irrlldiacic'lII. ulla l'OndCllcill l'oll'clha.
La pruflllldinldcllI v l'ClIlsolidal'icllI de csa
COlll'il'lIda l'Olllllll:tl ell dif 'dl, Va din' cl gran
nrqllifecto Wnlter Cropills (I"e "lIplalldimoti m;is
[" dl'clo de !lorpresa d(' nllems m:lra, iIIas en III
ftf(lllitectum. qlle In husl'a llacil'lIle y tl'lI~IZ de so·
ll1cioncs flllldltlltelltaies y Suscl'l)tihles de desarro·
110. eredmieuto :r repctidcln, P:ulecelllos el es·
torho de nlleH)S hal1:11gos per<;onales 1tt:IS 0 menos hrillnntes (Ille no IHlCdl'11 hll'gO cncajar en el
1tmhicllte unillitectcinico, diCII() y mesllrlHlo. do·
tlUlo de 1111 cstilo MAS HIE:" DIPERSONAL Y
COI.ECTIVO", Tanto cl ;Irtluilccfo l'omo el mo·
mdor debcl\tos pensar no ..olamenlc oue constrni·
1l10S Ulla l'lNl. sino una casa DE:'IiTRO de una
ciudad.
Pem. mientras slIrge esa prl'ocllpacion y esc
:espiritu, ('UC poco 1I poco repong<l 0 reclifi(luC. en
lonas y aspectos de la ciudad, los hrutales crrores de nUl'stm total falta de "cstito", cs n('cesario
Que la cilldad adquicnJ lugares.focos. silios irm·
diantcs de cultura sin 10'1 CIIalcs eI lIicar~lgijellse
-sllntergido ci,il'umclIlc en las aguas turbulcnfas del ncgodo- j:tll1lis podr~i adquirir el afeeto
Jlor In helll'/n. que co; cl prinl'ipio de 1:1 edul'aciijn
cullum!' Dije l'n \Ill :Irtlru/o p:Nldo (lUI.' 1\1 :1IIa·
~lJa tenia tndos los ddel'los dl' las crandes dudndes y ningunn de 'IllS hal;lgos y hcncficios, Que
O(IU; no Sllr~cn esos "elementos desintcresados"
-museos. hihliotecns, pla/~ls. partilles ~. monu·
mcntos. pnSCHS, ctcctera- que pcrmitell :11 ciudndnllo suc"r, ul m('1105 el rostro, de csas l1~uas
!iUcillntCllte hllrs~\lilcs qlll' nos l'uhren sin descanso, San Jose de Costa Hil'a, Guatemala, estll con
Itui.s historia, la otra l'on ltIl'IlOS. POSCl'll museos
ItUIj!lllfkmncnte presl'ntados cn la propordiju de
MIS rel'Ursos. EI nuestro. en lmr;mgon, es un mil·
sco.mcndigo, ;Yor que -pn'cunlell\nllo'i- hCl1Ios
IICg~ldo nl humpo en ese orden? ;,Quc ha.\' (I"C
poner en nuestro rSI)iritu pam que csa despreo.
CUllltl'it11t Cit cl H'stidn dc la l'ultufa IlO \lOS exhiha
como dertos ('iemphlres ltulllarlOs dcs:tliliados y
.
ruto" Unr dc..idh1':
,
:'lin cs p()hrc':~1.. AI coulrario, cs rique/a,
Efel'(o de hus(,~1f UIllClUl1l'nte 1.'1 ilttercs. Sucnan
1110ncdas 1.'11 I:t holsll del tt1cndi~!o, EI mendigo
mUlltn en un l':idill:ll' 0 51.' ,a :1 Europ;l a huscar
cnbarcfs con sus coseehas de algod(ltl, Pero no
se pone In clIlIlisa del lute.
AI~ItJ).a \t'l Itl' ImbJado de \lila fll'quclia ciu.
dlld IlHuu",lIosu (Iue se Jlanm Florenciu. Hoy III
H'UlOS Y cmJa \'11m clludrwia es Ult gozo de l~rte.
Pero (,que em CSll ciudad? ;,C6mo se forl1101
;,~lIe Ie dio esc ucerm hUt formidahle de artc, de
rlQllclu l'U It ural yesI.' lunbiente nutrido de cosas
del espiritu'?
. En Iii hajn Edad Media. cliando Florenda
lema In cdlld que ho)' tiene Managml. 0 Granada
n J con. em ('Om" h ,il'in M\mn~ua, como In 'ie.
is Gnumdll, COIllO la vieja Lcc)il. P('qU.~il\l du.
-rasa a la I'ag. J. X? 1-

VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA
poco aldeana y con un pueblo pobre y
ambicnte de luchas partidaristas y de odios
npanarios.
'ero con los alios apareccn unas familias y
elias una que se destaca lUaS: los Medicis.
s familias, con un grupo de escritores y dc
IS y de gentesinteresadas y aun "snobs". coan a haeer brotar por todas partes 10 mistie alJui Ita brotado, PERO CON ARTE.
t que se ha estudiado a fondo la historia de
lcia se ha s~lbido que el capital de los Meno sobrepaso los 50 mil dolares. jNunca,
.orden del arte, se Ita gastado mejor ni ha
10 mas un capihll de 50 mil dolares!
~uando ellos comenzaron acababa de nacer
das las distancias), un Ruben Dario floren-el Dante- y a· su sombra treci6 10 deHotticclli, Andrea de Sarto, Rafael, MaqlliaeJ mismo Miguel Angel, etcetera. Todo ar!ra .atraido hada esa ciudad-faro. Todo ar~ra incorporado a un ambiente, y de la coin de todos, nado "el estilo de la ciudad",
10' de su gracia y de su personalidad comu111

~o!fue el fruto de la. riqueza.
Fue el fruto
;Q que tambicn esta al ale3nce de nosotros.
PABLO ANTONIO CUADRA

