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El viernes se celebró la primera sesión del
interesante seminario sobre arquitectura nicara·
güense, organizado por la Escuela de csta cien·
cia en la UNAN. Invitado a participar en él,
regresaba al caer la noche mirando,· desde la
carretera, el enjambre de luces de la ciudad, titi.
lantes y suspensivas, ocultando con su n1l.igico
destello la dura, inhóspita, realidad urbana. Un
prodigioso paisaje de fondo --de aguas y serranías desdibujadas por h\ luna en tintas azules y
negras-- acrecentaba la engañosa belleza: hara·
(lOS (lue se hacen joyas, suciedad que se dis[ruza
con un t....lje de estrellas. ¡La Noche: la estu·
penda alcahueta! La Madre del Sueño.
¡Qué maravilla es Managua cuando el pa·
fio de la noche borra lo REAL y enciende lo
pOSrnLE! Pocas ciudades se dan el lujo de
poseer lagunas, como diamantes, engastadas en
so centro urbano, y un lago marginal y un juego de curvas y desniveles insinuando a la imaginación una sintaxis urbanística alucinante.
J)ero ¿(Iué hemos hecho con ella? -Si una
catástrofe voJc1inica la recubriera ahora de lava,
como a l)ollJ(Je'ya, y dentro de mil afios Mana·
~ua fllera descubierta ¡,cuál sería el juicio de
Ima flltura mesa redonda de arquitectos sobre
los homhres ('UC la hicicron, sobre los que la
csftín hacicndo y sobro su cultura'!
¡,Qué dirían dc ese pueblo que recibió la
dudad sohre la tabla rusa dc un terremoto y
CIIIC construye) -en cuarenta años -lo que hoy
es Managua'! -Los lJuc vieran su paisaje y
su c~'sco geográfico ¡,(lué dirían dc la forma Có'
mo lo allrOyecharon'! -Los arqueólogos que
dcscubicnm sus cloacas ¿qué dirían de la forma
en (Iue utHitamos el Lago'! -Los que descubrieran sus edificios ¿qué dirían de nuestra capacid.ad artística, de nuestra originalidad, de
nuestras respuestas al reto del clima, de nues·
tra caótica concepción urbanística? -Los que
desl'ubrieran nuestros prclensiosos barrios residenciales ¡,CI"é dirían del muestrario abigarrado
de cslilos y formas imi/adas que allí se exhiben?
¡,Encontr:uíau algún r:J!lgo de originalidad nica·
ragiicnse en su ostentación de riqueza?
Lo lJue verían esos futuros arquitectos y
urbanistas del mio 3.000 -111 descubrir la Ma·
nagua de hoy- es IIna cilldad en la cual los
hombres (lile la hicieron dejaron gmbad.o el sello de su egoísmo, de su avaricia y de su estú'
)lido al'~ín de lucro. Pero hay :dgo más (Iue no
'ell1os nosotros Ilero (,ue sí l'er~ín los hombres
fuluros: y es (lue los hombres hacen sus ciud~l
des pcro IlIcgo son hts dudades las (lue hacen
a los hombrcs.
Nueslra forma de hacer la ciudad rel'ehl
una profunda y crecicnte crisis social en el ni.
cnragüensc. Una decadencia de su sentido sociul; mcjor dicho, un sentid.o anti·social en que
domimlll, pavorosamcnte, el egoísmo y la codi·
cia. Pero lo más grave es que, al hacer la ciudad anti·social, fijmnos ese espíritu, entablillamos en cemento y macadam esa decadencia,
creamos una horma que servirá para deformar
el carácter social y el alma misma del morador
de la dudad.
mjémonos en el detalle de los parques y
de las zonas verdes. El afán de lucro de los
dueños de solares más la codicia de nuestros
administradores de la ciudad han convertido' a
Managua en una ciudad sin parques. Se ha ven.
dido la belleza. Se ha comerciado con la salnd.
Se ha hipotecad.o el porvenir de miles de niños.
Pero también hemos destruido un· elemento fundamental de la sociabilidad del pueblo nicaragüense. ]lam comprender a fondo lo que esto
sigllj[jca haga memoria cualquier persona mayor de cuarenta mios del significado del parque
cn el hombre de aJero La ciudad anuía a ellos
por lus noches, sobre todo los domingos. Era
un sitio de encuentros, de diálogo, de tertulia,
de enalUormnientos, de relaciones. I~os concier.
tos y retretas agregaban la nota artística a esta
convil'encia popular.
Así como hay "el arte de estnr en casa"
-de (Iue habla Mitscherlich- existe también
el arte, tan nicamgüense, de estar fuera de casa:
la tertulia en la acera, en la esquina, en el par.
(,ue. Es el arte de "coger fresco" y de vivir la
vecindad en la ciudad calurosa. Al acabar con
los parques~ al negarnos a hacer bulevares plantados de árboles. al no ofrecer bancos sombrea·
dos para desc...tsllr y con\'ersar~ al ahogar el
paseo l'eeinal ¡,no estamos destru)'endo llna C;l'
racterística d.cl nic;lmgiiense~ no estamos matan·
do sn arte de ser ciud.ldano, deformando su sociabilidad )' creando hosquedades y rencores
anti-comunalcs?
¿Cuántas cosas cstÚIl )'ariando en el nica·
ragüense por la deformación de Managua? -No
hay cronista Que no mlOte In limpieza del iodio
nicaragüensc~ hombre que se baiíaba bashl tres
veces al día. Del indio heredó el nicaragüense
ese amor al ngua y esn cal".lcterística de hom·
bre limllio. Mnmtgua está terminando con ella.
El apifmmiento ~n barrios sin servicio de agua,
el Lago prohibido. la nula atención a ese nspcc·
lude servicios lHíblicos (nuestra ciudad no tie·
Jt~ un solo urinario público!) cstún logrando del
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nucro nicaragüense un hombre sucio, cosa te·
rrible en una ciudad calicnte.
\' no se diga qlle todo csto sucede llores·
de recursos, por pobreza. Ucllísimas ciudades pobres hall existido en h. historill, en las
cllales la cOlllunidad percibía los beneficios tI.e
la vida en sociedad. Entre nosolros 110 es la
fafla de recursos sino la fttlta de projimidad -es
el egoísmo afilado, agudizado por la sed de
lucfO- lo (Ille ha creado cste "YO QUE
PlEUDO" (lllC es nuestro lema urbano. El sentimieuto de projimidad es imprescindible para
(lile exista la urbanid.ud. Si cada quien hace la
ciudad y la vive prescindiendo del prójimo, del
vecino; lá ciudad (que es comunidad) se inco·
munica, se disuel"e en soledades rencorosas.
Managua está acabando -como casi todas las
aglonwraciones urbanísticas modernas- con el
"\'eciltd~lfjo", y en ,"ez de rClloncr un poco esta
dispersiún, d.otando a sus barrios de factores socializalltes y comunitarios como: ser\'icios pú-'
bUcos. lugares de csparcimiento, sitios donde el
ciud~ldano encuentrc BELLEZA y ALEGRIA,
Itluques, piscinas populares, lugares de juego,
cte., ha subliínado el abandono y la margina(lión dc sus barrios, los ha convertido en un horrendo cilicio de suciedad, dc construcciones inb<tspitas, de hacinamientos y de CERO servicio
público.
('aSCl

UESULTADO: ya cn un pasado escrito
analicé cómo estamos cuUiyand.o el odio y los
impulsos dc agresión con nuestra modclacióu
egoísta de la ciudad. En esos barrios el ciudadano sólo puede sentir rencor al ver y palpar
lo poco que le importa él -su vida, su salud,
su desarrollo- a la comunidad. I'ero hay algo
más: "'la ctnología nos ensciía que la historia
de la humanidad está llena de ejemplos de forIllas sociales improducti"as, raquíticas, d.cgeneradas" por sus propias estruetums. I~a inhosllitalidad de Ja ciudad puede degenerar la raza
y destruir el carácter de un pueblo. Managua
nos muestra hasta (Jué punto el nicaragüense
está {lcrdicndo su ctlpacidad dc iniciativa y su
cSllíritll de sociabilidad.
. "La ciudad fue el lugar donde nació eso
(Jne UaIJJillllOS libertad eh'il -esa lIlel1htlid~ld (lile
~c opuso a los sordos poderes de fa dietadura"dice el citado Alex:Jnder Mitscherlich. l'ero
al destruir su sinltlxís comunitaria, al destruir
el eSI)íritu "ceínal, lo que hemos hecho es castrar el civismo. Cada día Mmmgua muestra
UIl:! iJ1capaci(~.ad mayor pum reaccionar cívicamente a favor de la libertad y de sus derechos
ciudadanos. Es el termómetro de su esencial
11a de cohesión social.
Recuerdo un epigrama:
"Tanta ,'ileza prcúó la ciudad.
Ciro':
esta ciudad está pfciul(/",l
y temo
que alumbre un nuevo tirano.
Será el hijo bllstnrdo de todos"
l'AULO ANTONIO CUAm~A

