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Se me paso todo el mes de septiembre y luego octubre -contra todas mis ·buenas intenciones- sin dedicar un comentario a la muerte de
uno de los grandes hombres representativos de
nucstra clloca: I~e Corbusier. Lo que es Picasso
en la pintura, 10 que fue Einstein en la ciencia, 10
fue en la arquitectura del Siglo XX este Charles
Edollard Jeanncret, de la Suiza francesa, nacido en
1887, (I' se coloco un viejo nombre de familia, Le
Corbusier, para revolucionar los conceptos del arte
arquitectonico de una manera radical, para exigir, como un Descartes del cemento armado un
racionalismo extremoso, funcional, inspirado en
las formas del cubismo (proclamando la casa
-jtremenda dcfinicion!- como maquina para
,'ivir) y elevando una arquitectura fria, rigurosa
y logica -pero deducida de las dimensiones de
In figura humana-. Este viejo Le Corbusier que
nos seducia y nos crispaba los nervios con su celebre villa Savoye, 0 su ciudad vertical de Ville
Radieuse,cn Marsella, 0 su apasionante libro:
4'Cuando las catedrales eran blancas", pareda dirigirse a la dcshumanizacion dcl panal y del hormiguero -con su humanidad tcorica, igualitaria
y planificada- coando se abrio cl abismo de la
se~unda guerra, y -entonces- sin perder su simplicidad, encontro en el dolor una dimension humalla nueva. Antes deducia sus conceptos de la
figura humana como cifra. AhOla va hay otra
cosa. Sc "siente" en sus nuevos edificios y sobre todo en ese palomar mistico de su capilla de
Uonchamp, la cuarta dimension, 13 del hombre
corporal cuyo ser no es solo mente sino "alma
en el cuerpo"; "hombre humano" y no abstracto
o pita~orico.
Pero me duele haber recordado al gran viejo de "Le Modulor" contrapunteado por una informacion de "LA PRENSA" de ayer, sobre el
proyecto 0 atentado urbanistico de levantar un
gran hotel en la explanada de la Lorna.
Me acorde de Le Corbusier quien siempre
(IUC iha a trabajar en un proyecto de casa 0 de
edificio, alquilaba un helicoptero para volar SC}o
bre la ciudad y sobre la zona donde iba a levantar su obra, uara integrarla a eUa, para no romper. con la ciudad sino incorporarse a eUa como
se incorpora un verso a la unidady al ritmo del
noellla. Asi 10 hiza en Tokio. en Moscu, en
l~r~"iI. en Barcelona.' Pero ;,que dina su ojo de
3!!uila "Ii villiera a Managua. v despues de enconfrar a la cindad casi de eSDaldas a su laJ!o -desmres del crimen de convertir su la~o en cloacala sorprende ahora revolviendo su espiritu de irrespeto contra ,el otro polo de belle:r,a de la ciudad,
pam flestruir el slmbolo y la di!!nidad de sn [,oma
de Tisc3ua. el asiento mismo de la cauitalidad,
colocando alii -.-en el In~al' Que el nueblo. con
bnen sentido lingiiistico ha llamado "Ia explanada": lug~)r vado y de respeto- el simbolo confrario, el Hotel, Ia posada de 10 inestable, el alber~ue pasajero del turists, el techo de los oue
no son vecinos ni habitantes, la exuresiol1, inelu50 aroniteet6nica, de 10 no-nacional?
"Que Ie pasa a esta desgraciada ciudad sin
sen'ido de sus propias formas? -diria Le Corbusicr- porque nos mirari:l con una ansia inexplicable e inexcusable de aglomeracion y de promiscuidad urbana; se reiria de 10 que nosotros
lIamamos parques, de la Dequefia cuchilla del
}1'ray Bartolome, de la glorieta pigmea de Santo
Uomingo, de nuestro escaso y ya recortado ParQUC Central, de "Ia placita" apretada dedicada a
Ruben -tierra tropical, caliente, IIena de belleza vegetal y sin embargo pinche y avara en darse
parQues y zonas verde,! Y, cuando ha Quedado
medio ilesa -qUiZ3S por el miedo, no al Poder
sino del Poder- la altura simbolo de la capiCal,
cuando esas tierras -que debian ser jardines y
lujo verde de la ciudad- han sido ya por ley convertidas cn "TERRENO DE I~A CAPITAL NAClONAl." .•• viene otta vez ell1egocio, -el "interes" con su serpiente del signo de $ mordiendo, enyenenando la Belleza, que es desinteresada- y va a levantar el "gran" Hotel, el monstruo sin taza, en el pecho mismo donde se concreta 1:1 soberanfa. jIJumillante sitmo! Junto a
]0 presidencial, junto a 10 que preside la vida nacional, jno el pueblo, no! el turistn! Junto a la
etiqueta y la solemnidad de la Republica, el short,
los banos de sol con gafas negras, el casino, eI
"souvenir" de la vieja en hikini con el paisaje de
fondo de nuestro "augusto" ejecutivo!
Ya el viejo ])ictador Heno de horribles casas prcfabricadas J' cuarteles esc lugar de altura
chrica, marcundolo con un senfido feudal. Ahora, tras la bavolleta el dolar. completaremos la
fisouoll1ia d(~ Mana~!lIa -ya sin Lago- cerrando,
dismil1uyendo, Stl altnra capital con la mole del
nuevo hotel, aunque In Oficina Nacional de Urbanismo y luego el Tribunal de Apelacion de Urhanismo, baya dicho: no. Ya no digamos la Be.Ucza, la misma Tecnica, tiene que ceder ante el
poder del negocio.
jCiudadonegocio! jCiudad donde s610 pri.
vael interes • •• tus piedras van marc~ndo nues:tratraiciol1 a toda concepcion alta. digna v desprendida: til Corte SlIprema la colocaras ~ecina
aIEs'!ldio, para qlle todo seann solo llte!,!o: tn
gran, Hotel junto a InPresid(~l1cial par:'! il)ve('far~
JealGobiernocontcnldo tndstico, fus parQues los
iras.redud&l1do porque.la salud y III alegria no
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IIntan sino el dinero; tus casas las iras' dividien·
Itsnbdividiendo basta emparedar a'tu pueblo
~egenerario porque 10 unico que cuenta es la
lena moneda!
". Lastima que el recuerdo de Le, Corbus'ier
ijme baya servido para esta triste elegia sobre
anagua!
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