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Se me pasó todo el mes de septiembre y lue
go octubre -contra todas mis · buenas intencio
nes- sin dedicar un comentario a la muerte de 
uno de los grandes hombres representativos de 
nuestra época: Le Corbusier. Lo que es Picasso 
en la pintura, lo que fue Einstein en la ciencia, lo 
fue en la arquitectura del Siglo XX este Charles 
Edouard Jeanneret, de la Suiza francesa, nacido en 
1887, <1' se colocó un viejo nombre dé familia, Le 
Corbusier, para revolucionar Jos conceptos del arte 
arquitectónico de una manera radical, para exi
gir, como un Descartes del cemento armado un 
racionalismo extremoso, funcional, inspirado en 
las formas del cubismo (proclamando la casa 
-¡tremenda definición!- como máquina para 
~·ivir) y elevando una arquitectura fría, rigurosa 
y lúgica -pero deducida de las dimensiones de 
la figura humana-. Este viejo Le Corbusier que 
nos seducía y nos crispaba los nervios con su cé
lebre villa Savoye, o su ciudad vertical de Ville 
Radieuse, en Marsella, o su apasionante libro: 
4'Cuando las catedrales eran blancas", parecía di
rigirse a fa deshumanización del panal y del hor
miguero -con su humanidad teórica, igualitaria 
y planificada- cuando se abrió el abismo de la 
se~unda guerra, y -entonces- sin perder su sim
plicidad, encontró en el dolor una dimensión hu
mana nueva. Antes deducía sus conceptos de la 
figura humana como cifra. Ahora va hay otra 
cosa. Se "siente" en sus nuevos edificios y so
bre fodo en ese palomar místico de su capilla de 
Ronchamp, la cuarta dimensión, 1á del hombre 
corporal cuyo ser no es sólo mente sino "alma 
en el cuerpo"; "hombre humano" y no abstracto 
o pita~órico. 

Pero me duele haber recordado al gran vie
jo de "Le Modnlor" contrapunteado por una in
formación de "LA PRENSA" de ayer, sobre el 
proyecto o atentado urbanístico de levantar un 
gran hotel en la explanada de la Loma. 

Me acordé de Le Corbusier quien siempre 
<111c iba a trabajar en un proyecto de casa o de 
edificio, alquilaba un helicóptero para volar SCJ• 
hre la ciudad y sobre la zona donde iba a levan
tar su obra, oara integrarla a ella, para no rom• 
per. con la ciudad sino incorporarse a ella como 
· se. incorpora un verso a fa unidad y al ritmo del 
noema. Así lo hizo en Tokio. en Moscú, · en 
Jlrn..:il. en Barcelona.· Pero ;,qué diría su ojo de 
á!!Uila ,_¡ viniera a Managua, v después de encon
trar a fa ciudad casi de esoaldas a su la~o -dcs
mrés del crimen de convertir su lat!o en cloaca
la sorprende ahora revolviendo su espíritu de irres
peto contra el otro polo de beJlc:,:a de la ciudad, 
parn flcstruir el símbolo y la dignidad de sn Loma 
de Tiscaoa, el asiento mismo de la capitalidad, 
colocando allí -.-en el lnea1' que el nueblo. con 
buen sentido lingiiístico ha llamado "la explana
da": lu~ar vacío y de respeto- el símbolo con
trario, el Hotel, la posada de lo inestable. el al
bergue pasajero del turista, el techo de los oue 
no son vecinos ni habitantes, la cxnresión, inclu
so aronitectónica, de lo no-nacional? 

;,Qué le pasa a esta desgraciada ciudad sin 
sentido ele sus propias formas? -diría Le Cor
busier- porque nos mirarfa con una an"ia inex
plicable e inexcusable de aglomeración y de pro
miscuidad urbana: se reiría ele lo que nosotros 
llamamos parques, de la uequeña cuchilht del 
J;,ray Bartolomé, de la glorieta pigmea de Santo 
I>omingo, de nuestro escaso y ya recortado Par
one Central, de "la placita" apretada dedicada a 
Rubén -tierra tropical, caliente, llena de belle
za vegetal y sin embargo pinche y avara en darse 
paroues y zonas verdea! Y, cuando ha quedado 
medio ilesa -quizás por el miedo, no al Poder 
sino del Poder- 1a altura símbolo de la capital, 
cuando esas tierras -que debían ser jardines y 
lujo verde de la ciudad- han siclo ya por ley con
vertidas en "TERRENO DE LA CAPITAL NA
CIONAL'' .•• viene otra vez el negocio, -e1 "in
terés" con su serpiente del signo de $ mordien
do, enyenenanclo la Belleza, que es desinteresa
da- y va a levantar e1 "gran" Hotel, el mons
truo sin raza, en el pecho mismo donde se con
creta la soberanía. ;Humillante si!?no! Junto a 
Jo presidencial, junto a lo que preside la vida ua
cional, ¡no el pueblo, no! el túrista! Junto a la 
etiqueta y la solemnidad de la República, el short, 
los baños de sol con gafas negras, el casino, el 
"souvenir" de Ja vieja en bikini con el paisaje de 
fondo de nuestro "augusto" ejecutivo! 

Ya el viejo llictador llenó de horribles ca
sas prefabricadas y cuarteles ese Jugar de altura 
cívica, marcándolo con un sentido feudal. Aho
ra, fras la havoneta el dólar. completaremos la 
fisonomía de Mana~ua -ya sin Lago- cerrando · 

••. ' 
disminuyendo, su altura cauitaJ con la mole de] 
nuevo hotel, aunque la Oficina Nacional de Ur
banismo y luego el Tribunal de Apelación de Ur
banismo, haya dicho: no. Ya no digamos la Be
.Heza, la misma Técnica, tiene que ceder ante el 
poder del negocio. 

¡Ciudad-negocio! ¡Ciudad donde sólo pri
va el interés • • . tus piedras van marcnndo nucs
:tra traición a toda concepción alta. di~na v des
prendida: tu Corte Suprema la colocarás ;edna 
al Est11dio. para que todo sea nn solo i•teP.:o: tn 
;;eran Hotel i unto a la l>residt!ocial par::i fove('tar~ 
fe al Gobierno confcnMo tur,stico, tus parques los 
irás redudgndo porque.. la salud y h1 alegríH no 
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rentan sino el dinero; tus casas las irás' dividien-
1 Y subdividiendo hasta emparedar a- tu pueblo 
fegenerarlo porque lo único que cuenta es la 
tena moneda! 
.. Lástima que el recuerdo de Le, Corbus'ier 

lo me haya servido para esta triste elegía sobre 
anagua! 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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