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Recorrer todos los barrios de Managua es un largo viaje por mal camino. Hay calles por donde no pasa un jeep. Hay pueblos esparcidos en llanos polvosos, como el Barrio San Judas. J•ueblos en colinas, de un panorama estupendo, como la 3~ y 4lit etapa del Reparto Schick. 
Pueblos casi parecidos a los palenques de una misteriosa tribu lacustre, como el Barrio de Pes• cadores y sus aledaños. Pueblos que parecen tan desconectados y ajenos a Managua, tan absolutamente dejados al margen como Waspán, que si uno despertara sin saberlo entre los matorra• les que lo circundan en vez de calles, creería que fue trasportado a un miserable y lejano caserío 
del interior. He visto crecer estos barrios, año con año. He conocido un poco la vida de sus vecindarios. He tratado con algunos de sus marginados mo• radores. Lo que voy a decir no se tome como un ataque politico. Todo deseo menos eso. Mi anhelo es despertar un poco nuestra dormida con• cien<!ia comunitaria y social. Todos tenemos 
culpa pero yo no soy jnez para juzgar a nadie. Solamente digo, para (·omenzm-, oue al recol'l'er Managua da vergüenza ser nicarag-üense. No porque exista un cinturón de miseria -aunque i sólo eso debería bastamos para sentir vergÜ"n• za -Bino oorque TODA LA MANAGUA DE LA POHREZA. barrio tras barrio, es una acu• sacMn de descuido, desorden, suciedad y desi• dia que nos sienta en el banquillo de la historia como una de Ja!I gentraciones más egoísfas y de 
más hflio nivel moral y cultural. Dije oue reconer Mamu,!ua es un viaje Jar~o. por mal camino, a través de pueblos dispersos 
y descuidados. La única vinculación, el único cordón umbilical que une esos pueblos y villo• rios con el centro de Managua, es la luz eléctrica. aunque no estoy seguro si todos ellos es• tán Humiraados, Servicios hfo.iénicos, no hay. Agua, no hay. Calles, salvo alq:unas vías pavi• , 
mentadas para el recorrido de algunas líneas de buses .tamooco hav. Pero es que tamnoco hay planificación de calles. La mavor parte de esos 
harrios crecen y seguirán creciendo en el caos. 
Policía tamooco hay. Managua en sus barrios di, 1$1 idea ile al1?0 incontrolado e i•wontrolahle. 
;,Quién piensa en parques o planifica paseos, bulevares con árboles'! ;,Quién piensa en distri• huir un poco, en esas barriadas oopulosas, los 
servidos esenciales a la comunidad urbana? ,:Por qué todo lo que puede tener belleza, ale
gría, comodidad, confort, servicio, se organiza hacia los barrios residencfales de los ricos y nada se vuelca hada los lugares de los póbres? Doy un dato: tengo m~ís de diez años de visitar la apretada pohtación que circunda nuestra costa del la20, Mil veces se ha escrito, se ha repe• tido, se ha visto, se ha fotografiado cómo pasa 
el agua de las cloacas de Managua entre las ca• 
!les y junto a las casas de esa pobre gente. Jun• to a esas a2uas fétidas jueszan los niños. En diez años ¿no se hubiera podido corregir esa brutal y ver~onzosa situación h1'rnmans que sufren rni
h~8 de familias marginadas? ¿No se hubieran podido prolon~r los tubos de las cloacas hasta las aguas del lago, higienizar ese foco de muerte, hacer desaparecer esa escuela de salvajismo en la cual miles de niños aprenden a revolcarse en el más r étido de los fangos? Lo que sucede en el borde del lago es un índice de nuestro des• cuido ciudadano y se repite. en otros aspectos, en 101 demás barrios. Antes el nicara~ense, aunque pobre, era limpio. Ahora le hemos abierto en la capital, escuelas de suciedad. Es• cuelas de fealdad. La sociedad es un efecto material del egoísmo. Quien sólo se ama a sí mismo cubre de harapos a so prójimo. Pero la contestación rn la conozco: "En todas las grandes capitales hay cinturones de miseria". En primer lugar, respondo, nnestr~ descuido, nuestro desorden, nuestra falta de nr• banismo no solo ataca al cinturón de miseria. sino a casi todos los barrios de Managua. En segundo lugar, allí donde se dé el triste fenómeno de Managua, allí existirá la misma causa -y el mal de muchos sólo es consuelo de tontos--: no porque el egoísmo y la insensibilidad 
social ataquen a otros países dejan de ser un mal conciencia. ¡Hay que despertar esa conciencia! grave que hay que erradicar, con tanta más vio- Se ha anunciado que la Iglesia Católica en lencia cuanto más extendido se encuentre. Managua, virando su barca a los vientos conci-Pero ¿cómo solucionar el problema? liares, lanzará c:omo consigna el ti? de Enero, 

El problema se soluciona creando una con- una gran meta comunal: LA VIVIENDA DE ciencia social que haga brotar las soluciones. Sn· MI HERMANO. 
pongamos por un momento que las autoridades \ Ese grifo humanista puede ser la clarinada 
y el Gobierno. que las instituciones y empresas que despierte nuestra dormida sensibilidad so-fiuancieras, que la Iglesia · y sus fieles, que las cial comunitaria. ¡Ojalá! ••• 
otras iglesias, que la prensa y radio y demás ór- Yo pienso en una casa que visité el día de 
ganos de publicidad etcétera, cobran de pronto Navidad. ¡Casa! Un cuartucho bajo, negro, conciencia del problema y resuelven unificar sos de tres por cin<!o metros, sin luz, sin agua, sbt 
fuerzas para solucionarlo. ¿No brotapan for- letrina; donde vive, cocina, duerme, una fami• 
rnH y maneras de todo tlpo, facilidades y apor• Ha eón seis hijos. · ~ flamánte "can" cuesta tes, Ideas, créditos y realidades que transfonna* a s11s miserables inquilinos cincuenta córdobas 
rian Managua y la convertirían en una ciudad al mes? ¡La vivienda de mi hermano! con sentido comunal, solidariamente fraterna y ;,Cuál hermano?, --dice Caín Managua. hnmana? -¿Quién te ha dieho que soy el guarda de · Lo que hace faifa 1111 que la dudad ......., de- mi hermano? · e -... ,no __. GODbmta --1- eo.- - PABLO ANTONIO CUADRA 
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