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El arquitecto 
y la cultura 

E'xit!lcto .clt l!\ c:onflmmcia pro• 
m.111d1d!l por gu autor, ayer sábado, 
rn el V CON-GRE:SO CENTROAME
RICANO DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, 

La arquitectura es el arte social 
11rir excdcncia. • Sin embargo, esta 
definición encierra una paradoja y 
eJ Ja siguiente: en la misma medida 
en que la arquitectura es expresión, 
como ningún otro arte, de lo social, 
la sociedad le impone, como a nin
gún otro arte, limitaciones. El ar
cp,itecto es un creador cuya Jiber• 
tad de .invención está restringida por 
una serie de factores de la misma 
sodcdad. En primer lugar, el di
ncrn. "No tod.as his sociedades han 
csf:tclo dispuestas a J)Hgar un precio 
ulf o por la hclkza o por la perma-
11e11cia". dice Hurchard. . ''Al igual 
o peor ·,111c otras artes, la arquitcc
turn 1mcdc ser tratada a empc(lones 
y pisoteada en el mercado del con
sumo en masa''. En segundo lugar, 
Jos moldes del mal gusto, (fo hi ru
Hna, de lo utilitario, de lo copia
do, cuando se endurecen formando 
ambiente, es al arquitecto a quien 
más le cuesta rom11crlos. Un autor 
d.ice que "la estética de una nación 
la determina en gran parte el gusto 
de sus ciudadanos y no el talento 
de sus artistas". En tercer lugar, 
el arquitecto tiene <1ue verle la ca
rn al Poder, ,,uc es cosa seria. Es 
el mismo Hurchard quien dice: 
"Puesto ,1uc los edificios ele mayor 
significaci{m social los mandan a 
hacer principalmente a<111cllos <JUC 
ocupan el 1wckr, la ,m111itect11ra es
tá más limitada en su capacidad rc
,,0Judo11aria <tllC la pint.ura o la poc• 
sía~'.· A ,,cccs. i.:ohernanks refor
madores o revolucionarios son· muy 
conscrrndores (;n sus ~ustos. O vi
ccvc1·sa. Por l'so,. "imlcpcndicnte• 
mente d.c su falidad. como discüo 
formal, los edificios civiles son tam• 
bié11 documentos que divulgan lo 
,¡ue eran los hombres que ocupaban 
el poder y que mandaron construir
los". 

Sin embargo el arquitecto, si se 
organiza, si forma gremialmente una 
fuerza de presión dentro de la cul
tura, puede hacerle frente a esos fac
tores de la sociedad ,1ue limitan o 
rebajan su creación, y tomar la ini
ciativa. Pero hay algo más; algo 
más que la libertad personal de crear 
la inopia ohra de arte, y es la rcla
.d«ín creadora entre el arquitecto y 
l:t ciudad. Y o In llmnaría la civili
dad. drl arc1uif ccto, su verdad cm ca
pacidad civilizadora, o, simplemen
te su hmmmismo. 

Para 11odcr explicar y desarrollar 
mejor e~fa idea, permítasemc pro
yectarla -ya <1uc estoy entre arqui
tectos- sobre lá · comparación · de 
dos ciudades: Granada y Managua. 

Granada es una ciudad que re• 
nació y cobró su fisonomía actual 
después ele su casi total destrucción. 
l,o mismo puede d.ccirse de Mana
gua. A Granada la destruyó a fue-
1!º el filibustero. A Managua un 
terremoto. 

Sin embargo, Granada -según 
la apreciación del mexicano Manuel 
Gonzálcz Galvún en su libro "Dia• 
rio del ,,faje de un estudiante de 
mtc''- es la ciudad de Nicaragua 
,¡ue tiene mús unidad urbana en sus 
vol úmcnes, composicicin y material 
conslructivo.. . . "El conjunto urba
no, dentro de su sencillez, es algo 
único". El plano de sus calles des
igual. HCirculan dulces nostalgias / 
cutre tus calles t orcid.as'', dice el 
canlar. Y en esta desigualdad sor
prende -como me decía el arqui
tecto ;Julio Cardenal- el aprove
chamiento de sus irregularidades y 
Ja solución que instintivamente le 
han dado sus moradores al reto de 
fos ángulos desiguales y de las cu
chillas en la intersección de las ca• 
Hes. 

. El centro de la ciudad y los ed.i
ficios de sus calles principales fuc
I'Oll rcmodclndos o construidos por 
una gcnernció11 que recibicl leccio
nes de un maestro ,conslrnctor ita
liano: lo intcr{'sanlc es cómo esa fu. 
1'!Ón d€ Jo italiano y ch.\ lo colonial 
hispano elfo un producto 1mcw,, ori
ginal, mestizo y un sdlo mcditerrá• 

neo y tropical <1ue con\'icnc plena
mente al contorno granadino y a 
su destino de ciuclacl-pucrto, ele ciu
d.acl nostálgica de rutas junto al 
Gran Lago. 

Sin embargo, esta gracia edilicia 
de' Granada no es producto de su ri
ciueza de monumentos y edificios. 
En este aspecto no se puede com• 
parar a León. Como dice Gonzá
lez Galván: "aunque escasa de mo• 
numcntos muy notables, Granada es 
un caso de monumentaliclad total, 
es decir, que no vale tanto por 
obras aisladas cuanto por el con
junto armonioso del todo; no es ciu
dad. de monumentos ,1uc deben su 
~loria al ~enio creador de uno o va
rios autores, sino la expresión de la 
sensibilidad común y an6nima ele to• 
dos los habitantes c1ue en forma uná
nime manifiestan su l,!Usto y mane
ra de vivir en la similitud repetida 
de su casa de habitaci,ín, lo ,¡uc 
constituye, como producto de la uni
dad social, la tipicidad". Granad.a 
manifiesta, por tanto, una unidad 
comunal, imidad paternalista, si se 
quiere, pero evidente. 

Si frente al ejemplo de Granada, 
analizamos el de Managua, nos en
contramos con• una . ciudad que de
sarrolla su procesq urbano en tér
minos absolutamente contrarios. 

Managua está posada sobre un 
casco, sobre un esfenario natural 
ele una belleza extraordinmia pero 
cJ.csaprovechada. Su lindo lago, 
siento confesarlo, Jo convirtic> en 
cloaca. A los mannrillosos retos de 
sus desigualdades y peculiaridades: 
de su lago, de sus lomas y cerros, 
de sus lagunas (recuérdese que Ma
nagua es quizás la única ciudad de 
América que posee dos ln1!Ullas, co
mo dos fabulosas. csmcr::ildas,. den
tro de su perímetro urbano), respon
dió en forma caótica, por no cJ.~cir 
despreciativa, y antepuso, al sentid(> 
de vivir y al aprovechamiento ele la 
belleza, el sentido de lucro de los 
dueños ele solares. 

En Managua hay edificios, hay 
casas hermosas -las hay muchas
pero no hay · soluciones comunales, 
ni siquiera el intento ele afrontarlas. 
Los. edificios hermosos surgen como 
inesperados, nroclamando su desvin
culación c~oísta y su soledad en la 
composición de la ciuc,.ad. A sus 
grailcles edificios civiles ni siquiera 
Je ofreció la ciudad la cortesía del 
espacio. El sentido acogedor de 
Granada -true es índice de una vi
''encia rnmunal, · de una con-viven
cia- se ha evaporado en Managua. 
Al perderse la vivencia vecinal se 
eva)lora también la sensibilidad co
mún. La ciudad entonces se incapa
cita para prócJ.ucir un estilo y se 
convierte· en, una caótica a!!lomera
ción de gustos individuales ·dándose 
la espalda. 

-Sin embargo, Managua surgió 
al iniciarse la profesionalidacl de la 
arquitectura. Es la única ciudad de 
Nicaragua que se ha levantado en 
la era de la técnica urbanística. Pe
ro ¡,qué pasó? -Que a su forma
ción precipitada y de aluvión, se 
unió el prevalecimicnto de la men
talidad comercial y su apetito el.e lu
cro por sohrc todo sentido de co• 
munidad. Los arquitectos hicieron 
casas, hicieron edificios, no para 
unos ciudadanos sino para unos 
clientes. Entre más bellas y lujo
sas crnn las casas más introvcrtían 
hacia el el,!oísmo la razón ele ser co• 
mmml de la ciudad. Nuestras Ci.l• 

sas fueron hechas para huir de la 
ciudad, para clesentcnclcrse d.c ella. 
En cambio, la ciudad ha sido idea
da por el hombre de nuestra cultu
ra greco-latina para salirse de casa; · 
o como dice Ortega y Gasset: "la 
ciudad nuestra nace ele un instinto 
opuesto al doméstico. Se edifica 

· la casa para estar en ella; se funda 
la ciudad. para salir de la casa y reu
nirse con otros que también han sa• 
Jido ele sus casas. En Atenas y en 
Roma las habitaciones son mero 
Jlfetcxto: el ,,rgano esencial de la 
ciudad es la )liaza, el ágora o el foro 
(y cutre nosofros el parque, el ve• 
cindario, l!'l 11lazn). Un sentimien
to de insuficiencia dentro del círculo 
doméstico, un afán de romper éste, 

de hacer nuestra vida tangente a 
otras vidas; · de convive1~cia; de so
ciabilidad ultrad.mnéstica, engendra 
la urhe antigua ele nuestra cultura. 
Por eso, mientras el semita, que ig
nora propiamente la ciudad, ponde• 
rala virtud de la HOSPITALIDAD, 
esto es, el arte de recibir a otro en 
NUESTRA casa; la virtud esencial 
de la urbe es la URBANIDAD; es• 
to es, el arte de comportarnos fuera 
de casa en el trato con los "otros". 
Para decirlo de una vez: el impulso 
creador de la ciudad greco-latina no 
fue el hogar, ni el mercad.o, ni la 
defensa: fue simplemente un apeti• 
to genial de conversación". 

Este apetito genial que Ortega 
llama de conversación, hoy debe• 
mos llamarlo de "diálogo". Mana
gua es una ciudad surgida, contra 
su historia, sin diálogo. Y el ar
quitecto moderno tiene que sacarla 
de su monólot!o c~oísta y antihishí
rico para afrontar el gran reto de 
nuestro tiempo, con la sensibilidad 
social qne nos exige el reclamo de 
las masas urbanas y sus justas de• 
u:tt!ndas ele integración a la cultura 
cíud.adana. 

Esto es lo. que anteriormente. IJa
maba sentido humanístico, del ar
quitecto como creador de cultura. 
Ya no basta la "gramática" de la 
casa que pedía Frank Lloyd Wrigh. 
Hay que afrontar la gra1mítica ele la 
ciudad y esta gramátka es social. 
Ya no es tiempo de cavernas, mm
que sean de lujo, sino de solidari
dades comunales. Con esto- no me 
refiero a la necesidad de l>lanifica
ción y mei1os en él sentid.o errado 
que suele dársclc de hacer esque
mas puramente racionales del mo
do de urbai,izar. Me refiero, como 
pedía Alexandcr Mitscherlich, a 
"UN NIVEL DE CONCIENCIA" 
en el cual sea posible formar una 
mentalidad urbanística, una menta
lidad que viva al pueblo, su sicolo
gía, su medio, su historia, su perso- · 
nalidad y las formas de desarrollar
la, y que de ahí arranque su inven
tiva arquitectónica para hacer la 
cnsa sociable; la casa AVECINDA
D A, la casa que aco.ia pero que 
también se abra al diálo¡;:o urbano 
y contribuya a la fraternidad. hu• 
mana. 
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