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El viernes se celebró la primera sesión del 

interesante seminario sobre arquitectura nicara• 
güensc, organizado J>Or la Escuela de esta cien
cia en la UNAN. Invitado a participar en él, 
regresaba al caer la uochc mirando, desde la 
carretera, el enjambre de luces de la ciudad. titi
fantes y suspensivas, ocultando con su nuigico 
destello la dura, inhóspita, realidad urbana. Un 
prodigioso paisaje de fondo -de aguas y scrra• 
nías desdibujadas por la luna en tintas azules y 
negras- acrecentaba la engañosa belleza: hara• 
pos «1ue se hacen joyas, suciedad que se disCraza 
con un tn1jc 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 
POSIBLE! Pocas ciudades se dan el lujo de 
poseer lagunas, como diamantes, engastadas en 
so centro urbano, y un lago marginal y un jue
go de curvas y desniveles insinuando a la ima• 
ginación una sintaxis urbanística alucinante. 

Pero ¿<Jué hemos hecho con ella? -Si una 
catástrofe vokiinica la recubriera ahora de lava, 
como a POlupcJa, y dentro de mil años Mana• 
~ua fuera descubierta ;,cuál sería el juicio d.c 
ama fu tura mesa redonda de arquitectos sobre 
los homhrcs lfUC la hicieron, sobre los que la 
c:-it.ín haciendo y sohro su cultura'! 

;,Qué dirían de ese pueblo que recibió la 
dudad sobre la tahla rusa de un terremoto y 
c111c construye, -en cuarenta años -lo que hoy 
es Managua'! -Los lJUe vieran su paisaje y 
su casco geográfico ;,ttué dirían de la forma có
mo lo a1novcclrnron'! -Los arqueólogos que 
dcscubiernn sus doacas ¿qué dirían de la forma 
en <¡ue utilitmnos el Lago'! -Los que descu
brieran sus edificios ¿qué dirían de nuestra ca
pacid.ad artística, de nuestra originalidad, de 
nuestras res¡rncstas al reto del clima, de nues
tra caótica concepción urbanística? -Los que 
dcsl·ubricran nuestros pretcnsiosos barrios resi
denciales ;,,111é dirían del muestrario abigarrado 
de eslilos y formas imiladas que allí se exhiben? 
;,Encontrarían algtín ra!igo de originalidad nica
ragiicnse en su ostentación de riqueza? 

Lo que verían esos futuros arquitectos y 
urbanistas del mio 3.000 -al descubrir 1a Ma-
11ag11a de hoy- es una ciudad en la cual los 
hombres c111c la hicieron dejaron grabad.o el se
llo de su egoísmo, de su avaricia y de su estú
J)ido al'iín de lucro. Pero hay algo más <Jue no 
,cmos nosotros ¡,ero c¡ue sí veriín los hombres 
ruturos: y es <1ue los hombres hacen sus ciuda
des pero luego son fas ciudades las <1ue hacen 
a los hombres. 

Nuestra forma de hacer la ciudad revela 
una profunda y creciente crisis social en el ni
caragüense. Una decadencia de su sentido so
cial; mejor dicho, un sentid.o anti-social en que 
domimm, pavorosamente, el egoísmo y la codi
cia. Pero lo más gra-re es que, al hacer la ciu
dad anti-social, fijamos ese espíritu, entablilla
mos en cemento y macadam esa decadencia, 
creamos una horma que servirá para deformar 
el carácter social y el alma misma del morador 
de la ciudad. 

l¡'ijémonos 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 salud. 
Se ha hipotecad-0 el porvenir de miles de niños. 
Pero también hemos destruido un· elemento fun
damental de la sociabilidad del pueblo nicara
güense. Pam comprender a fondo lo que esto 
significa haga memoria cualquier persona ma• 
yor de cuarenta mios del significado del parque 
en el hombre de ayer. La ciudad afluía a ellos 
por las noches, sobre todo los domingos. Era 
un sitio de encuentros, d.c diálogo, de tertulia, 
de enamoramientos, de relaciones, Los concier
tos y retretas agregaban la nota artística a esta 
convivencia popular. 

Así como hay "el arte de estar en casa" 
-de <JUe habla Mitscherlich- existe también 
el arte, tan nicaragüense. de estar fuera de casa: 
Ja tertulia en la acera, en la esquina, en el par
(f UC. Es el arte de "coger fresco" y de vivir ta 
vecindad en la ciudad calurosa. Al acabar con 
los parques, al negarnos a hacer bulevares plan
tados de árboles. ;ll no ofrecer bancos sombrea
dos para dcsc~msar y conYersar, al ahogar el 
paseo vecinal ;,no estamos destruyendo una ca
racterística d.cl nic:1ragiiense, no estamos matan
do su arte de ser ciudadano, deformando su so
ciabilidad y creando hosquedades y rencores 
anti-comunales? 

¿Cuántas cosas estún ,,ariando en el nica
ragüense por la dcf ormación de Managua? -No 
hay cronista que no m10tc la limpieza del indio 
nicaragüense, hombre que se bmiaba hasta tres 
nces al día. Del indio heredó et nicaragüense 
ese nmor al agua y esa característica de hom. 
bre lim11io. Mmmgun está terminando con ella. 
El apifmmicnto rn barrios sin servicio de ngua, 
~, Lago µrohibido. la nula atención a ese aspec
to de iscrricios 1níblicos (nuestra ciudad no tie
n~ 1111 solo urhmrio público!) cstún logrando del 
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nucrn nicaragüense un hombre sucio, cosa te
rrible en una ciudad caliente. 

\' no se diga que todo esto sucede por cs
<.·ascz de recursos, por pobreza. Uellísimas ciu
dades pobres han existido en h1 historin, en las 
cuales fa comunidad percibía los beneficios d.c 
la vida en sociedad. Entre nosolros no es la 
falta de recursos sino la falta de projimidad -es 
el egoísmo afilado, agudizado por la sed de 
lucro- lo <1uc ha creado este "YO QUE 
PIERDO" ,111c es nuestro lema urbano. El sen
timicuto de projimidad es imprescindible para 
<111c exista la urbanid.ud. Si cada quien hace la 
ciudad y la vive prescindiendo del prójimo, del 
Yccino; Iá ciudad (que es comunidad) se inco• 
munica, se disuelYe en soledades rencorosas. 
Managua está acabando -como casi todas las 
aglonwraciones urbanísticas modernas- con el 
"Yccindario'', y en ycz de re1Joner un poco esta 
dispcrsi{m, d.otando a sus barrios de factores so
dalizantcs y comunitarios como: senicios pú- · 
blicos, lugares de esparcimiento, sitios donde el 
ciudadano encuentre BELLEZA y ALEGRIA, 
1mrqncs, piscinas populares, lugares de juego, 
etc., ha subliÍnado el abandono y la margina• 
('ión de sus barrios, Jos ha convertido en un ho
rrendo cilicio de suciedad, de ccnstrucciones in
b(tspitas, de hacinamientos y de CERO servicio 
público. 

RESULTA DO: ya en un pasado escrito 
analicé cómo estamos cultinmd.o el odio y los 
impulsos de agresión con nuestra modelacióu 
egoísta de la ciudad. En esos barrios el ciu• 
dadano sólo puede sentir rencor al ver y palpar 
Jo poco que le importa él -su vida, su salud, 
su desarrollo- a la comunidad. Pero hay algo 
más: •'Ja etnología nos enscúa que la historia 
de la humanidad está llena de ejemplos de for
mas sociales improductiyas, raquíticas, d.cgene
radas" por sus propias estructurus. La inhos-
11italidad de Ja ciudad puede degenerar la raza 
y destruir el carácter ele un pueblo. Managua 
nos muestra hasta <Jué punto el nicaragüense 
está ¡1crdicndo su capacidad de iniciativa y su 
cs¡líritu de sociabilidad. 

· .. La ciudad fue el lugar donde nació eso 
<J.UC llamamos libertad ch·il -esa mentalidad ,¡uc 
~e opuso a los sordos poderes de fa dictadura"
dicc el citado Alcxander Mitscherlich. )'ero 
al destruir su sintaxis comunitaria, al destruir 
el es¡,íritu ,,ccinal, lo que hemos hecho es cas
trar el civismo. Cada día l\fanagua muestra 
un:i incapacM.ad mayor 1mm reaccionar cívica
mente a farnr de la libertad v de sus derechos 
ciudadanos. Es el termómetro de su esencial 

'fa de cohesión social. 

Recuerdo un epigrama: 
''Tanta ,·ileza prcftó la ciudad. 

Ciro·: 
esta ciudad está f)rciwcl.•,1 

y temo 
que alumbre uu nuevo tirano. 
Será el hijo lmsfnrdo de todos" 

PAULO ANTONJO CUADRA 
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