escrito a mAquina
Cuando el
linero se viste
con hornpos
Si el pecado contra la l>Stética de _l'Janagua
~ólo puede repar,irse muy lenta y ~1{1cuJtosa•
mente. sirnin al menos nuestras reílexwnes, por
el momento. a las otras ciudades para c¡ue brote
en ellas el espíritu social de defcns~ de ese tes~!ro intangible {1uc e,; ,;u .. personalidad urbana_ •
ta enfermedad cont:1gi:t: ~- ~-a Gr,mada Y l:eon
han comen,.ado a ser dernrnd.1s por las ,rchgr?·
~as bacteria,; del interés y de la mura. F:n Leon
\·a !-iC consunuí uno de los atenta.dos mas, dolo•
rosos e inexcusables en su propio corazon. al
conslrui~e el edificio del Club Social (d~sfigurando la fisonomía de una plaza de alcurma me•
tropolitana) y al destruirse uno ~e s~s m~s be•
Jlos e históricos templos - d de San 1• ranc,scopara dar lugar a un adcfl'\io ~e cemento.
.
Heridas parecidas ha sufrado Granada. nucntra"l en mnbas ciudades. a la sombra del lucro, los
dueñoli de casa,; van dh·idiendo la hahilaci«>n ni•
camgütnse, de corredores y jardines, estropeando
:belleza v de<itruwndo condiciones de ,·ida, en un
proceso de t·,ínc~r urhano m:ís lento •1ue el de 1\la'uagua pero sic111J1re de result:1dos dc~ac;trosoc;. .
:
Los nic:ar.igiiemes actuales no sienten escru•
'1mlos en tomar medidas dr:i,tic:as :,penas la trn. hm7.a económica mcih1 dcsf,l\·ornhlcmcnlc. l;n;t
fuga de divisas es snfil'icnte parn prorrogar nuestro consucludin:irio e,tmlo de emcr~mci:1 cconó'mica, pero In fu~a de \'Ulorc,; estéticos ,. cs1,irifuales -que en el ca,o urlmní'itko rn pareja con
la destrucción de ciertas raíces ,·itales 1>ara el desarrollo de la raza -no merece la menor alar111a
ni la menor medida.
Conste, sin embargo. que yo no creo en medidas gubernamentales o municipales mientras no
exista una educación y una cultura que las resp:dde. Hace años un gobierno municipal de León
1 tomó Ja medida de destruir las ,·entrudas y román.tiras ,·entanas coloniales para "modernizar'' la
·dudad!
En e) caso de l\lanagua (lo mismo <JUe en el
·de )as de1mis ciudades) tiene (fllC m1tecedcr una
.prcocuuaei«>n. limitada naturalmente a unos cmm•os indh'iduos. y por medio de ese núcleo inicial
«1uc estudil' y ,:dorice los prohkm:ts del hombre
ttl su ,·ida de dudmlano y los problemas de la dudad en rehtdün con el hombre nicarngiicnsc, ere.ir,
por irrndi:tcicin. mm condcncia rnkclh:1.
l.a 1>roíumlin1ciún v lºOll'iolidaciún de esa
t'ondenci.t comum1I es dií ícil. Ya dice el J!ran
nrquiteclo Wnltcr Gropius que ..a,,laudimos m:ís
el eícrto de sor¡m.•,:r de rmerns nwrn, iUm; en la
nrquitectum. que In husca paciente y tcn:tz de soluciones f undmncntalcs y suscc¡,tibles de desarrollo. credmil'nto y rcpcticitín. Padecemos el es.forho de nueH>s hall:11J!OS pcr-.on:1les m:ís o menos brillantes ouc no pueden lncJ!o encajar en el
'Dmhienle arquitcctcinico. dicno v mesurado. do•
lado de 1111 estilo M:\S UIEN IMPERSONAi. Y
°COI.ECTIVff'. Tanto el arquitecto como el morador debemos 11ens:1r no ~olmncnte oue construimos una casa. sino una c:1sa DEl\TRO de una
'ciudad.
Pero. mientras surJ!e esa ¡,reocupación )º ese
:espíritu. •1ue poco a poco reponµa o reclifique, en
1.onac¡ y as11ectos de la ciudad. los brutales errores de mrcslr:1 total falta de •·estilo". es necesario
qur Ja dudad adquicrn lugares-focos. sitios irmdiantes de cultura sin los cuales el nicaragüense
-sumergido cilic:uncnfe en las a:?nas turbulentas del negocio- jmmís podrá adquirir el nfecto
por la hellcr.1. qne es el prinl'ipio de la l'ducaciún
<"ullund. Dije l'll un artículo p:N1do que Managua tenía todos los ddel'fos de las ;:randes dudndes y ninl,!nno de sus h~t1:1go-. ~· beneficios. Que
aquí no Sllfl!l'n esos »cfemcnfos dcsintcresmlos"
-museos. bibliotecas. plazas. pan1ucs y monumentos. paseos. ekéter:1- <JUe J>crmilen al ciudadano sacar. al menos el rostro. de es:1s aguas
suciamente hurs.ifiles que nos cubren sin descanso. San José de Costa Rk:1. Gmlfemala. ésta con
;11UÍ.'i historia. 1:1 otr:1 t·on menos, poseen muscos
mugnííicmnente presentados en la proporciún de
~us recursos. El nue-.fro. en p.tr:tnJ!«>n. es un mnsco-mendiJ!o, ¡,Por qué -pre1.?untémonos- hemos
lle-g:ido al lmrnpo en ese orden? ¿Qué h:1~· ,,ue
poner en nuestro r,píritu p~1m <Jue c,;a dcs¡nen,
ru1mdti11 en el ,c,lido de la t•ulfurn no no,; exhiha
comn ciertos eiemphlres hmmmos de,alifüulos ,.
rulo'- Dor dc,i<fü1•:
·
~
No es pohrc1;a.. Al contrario. es riqueza.
Efecto de buscar umrmnente el interé,;. Suenan
monedas en la holsa del mrndi~o. El mendigo
monta en un c:idillnc o se rn a Europa a huscar
cabarets con sus cosechas de ali:odtin. Pero no
se pone la cmnisa de) arte.
Al~nn_a wz he hablado de una peque11a ciudad maru,·1Uosa <JUC se llama Florencia. llov la
\"CJnOS y cada mra cmtd~t'1:t es un ~ozo de arte.
Pero ;,qué cm esn ciudad? ;,Cómo se formó?
¿~ué le dio ese ucerrn tan formidable de arte. de
nqnezn t•ulfural y ese mnbicntc nutrido de cosas
del espíritu'!
En la ha.ia Edad :Hl'rlia. cuando Florencia
tenia la rdad t111c hoy ti~nt' ;\Janagu:1. o Granada
o J r<in. er:1 1·< 1 m·• h , ;,+1 :\h11:1<.:i'rn. como la , icja GramHfa, <:01110 la ,icj:1 León. Pcqu•~ih dn0
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m poco aldeana y con un pueblo pobre y
· ambiente de luchas partidaristas y de odios
npanarios.
'ero con los mios aparecen unas familias y
ellas una que se destaca más: los Médicis.
s familias, con un grupo de escritores y de
1s y de gentes interesadas y aun "snobs", coan a hacer brotar por todas partes lo misuc aquí ha brotado, PERO CON ARTE.
1 que se ha estudiado a fondo la historia de
1cia se ha sabido que el capital de los Méno sobrepasó los 50 mil dólares. ¡Nunca,
·orden del arte, se ha gastado mejor ni ha
lo más un capital de 50 mil dólares!
.:uando ellos comenzaron acababa de nacer
das las distancias). un Rubén Darío floren-el Dante- y a · su sombra .;reció lo deHotticeUi, Andrea de Sarto, Rafael, Maquiael mismo Miguel Angel, etcétera. Todo ar!ra atraído hacia esa ciudad-faro. Todo artra incorporado a un ambiente, y de la coín de todos, nació "el estilo de la ciudad",
!o' de su gracia y de su personalidad comu~o !fue el fruto de la riqueza. Fue el fruto
;o que también está al alcance de nosotros.
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