s uquina
Los

··Ba"nos
Del Caos
Recorrer todos los barrios de Managua es
un largo viaje por mal camino. Hay calles POl
donde no pasa un jeep. Hay pueblos espareidos en llanos polvosos, como el Barrio San Judas. )Iueblos en roUnas, de un panorama estupcndo, como Ia 3:,t y 4:,t etapa del Reparto Schick.
Illleblos
parecidos a los palenqnes de nna
misteriosa
Iacustre, como el Barrio de Peseadores y sus aledaiios. J)ueblos que parecen tan
dC~ICOne(:talrios Y ajenos a Managua, tan absolutamentc
al margen como Waspan, que
sl uno despertara sin saberlo entre los matorra..
les que circundan en vez de calles, creeria que
fne
a un miserable y lejano caserio
del intclrior.
cre('er estos barrios, ano con ano.
COIIO('uIO un poco la vida de sus vecindarios.
lraladlo con
de sus marginados moradore~s.
Que voy a decir no se tome como
un atalque
Todo deseo menos eso. Mi
tfpc;nPI'f,n' un poco nuestra dormida eoncieada comnnitaria y social. Todos tenemos
culpa pero yo no
jnez para jnzgar a nadie.
Dara (·omenzm., nue al reeorrer
Mana~na
ver,.;ienza ser nicara~ense. No
pnrque
nn cinturon de miseria -aunque i
solo eso cll"U'r1IQ bastnrnos para sentir vergiit>nZ8
TODA LA MANAGUA DE
LA
barrio
barrio, es uua acudesorden, suciedad y desien el banquillo de la historia
~eller:adonl~s mas egoishts y de
:v cultnral.
Qne rccorrer Managua es un viaje larcal1nin,o, a traves depuebJos dispersos
1,8 unic8 vincnlacion, el tinico
nne esos pueblos y viIIocon el centro de Managua, es la Inz elecaunqne no estoy seguro sl todos enos estall iIuminados. Servicios hi2ienieos, no hay.
Agua, no hay. Calles, salvo alq;unas vias pavimentadas para el recofrido de algunas lineas de
buses ,tamooeo hay. Pero es que tamuoeo hay
planificacion de calles. La mayor parte de esos
!larrios crecen y seguiran ereciendo en el caos.
Polida tamooco bay. Mana~ua en sus barrios
d~l I~ idea ife aJI~o incontrolado e j'll'ontrolable.
(,Quien piensa en parques 0 planifiea paseos,
bulevares con arboles'! ;,Quh!n piensa en distribuir un poco, en esas barriadas uopulosas, los
eseuciales a la comunidad urbana?
;.I)or que todo 10 que puede tener belleza, alegria, comodidad, coufort. servicio, se orgauiza
hacia los barrios residendales de los ricos y nada se vuelea hacia los lugares de los pobres?
Ooy uu dato: tengo nUls de diez anos de visitar
la
pohtacion que cireonda nuestra cosdellago. Mil veees se ha eserito, se ha repetido, se ha
se ha fotografiado como pasa
el
de
eloaeas de Managua entre las calles y junto a las casas de esa pobre gente. Junto a esas aguas fetidas juel!an los niDos. En diez
anos zno se hnhlera podido corregir esa brutal
vergonzosa situacion illhumau9 qne sufren mide familia! margfnadas? ;,No se hubieran
podido prolongsr los mbos de las eloaeas basta
agnas del lago, higienizar ese foco de muerte, haeer desaparecer esa escoela de salvajismo
en II cual miles de ninos aprenden a revolcarse
en el mas fetido de los fangos? 1.0 que sucede
en el borde del lago es on indice de noestro descoido dodadano y se repite, en otros aspectos,
en 101 dem3s barrios. Antes el nicaragiiense,
Bunque pobre, era limpio. Ahora Ie hemos
ableno en la capital, escnelas de suciedad. Es·
cHelas de fealdad.
I.a sudedad e8 un efecto material del egoismo. Quien solo se ama a Sl mismo cobre de
harapos a sn pr6jimo.
Pero
contestaci6n va la conozco: "En
hulas
grandes capitales hay cinturones de
miseria". En primer lugar, respondo, nuestr~
descnido, nuestro dcsorden, nuestra falta de orbanismo no solo utaea al dntoron de miseria.
sino a casi todos los barrios de Mana~a. F.JJ
segundo logar, alii donde se de el triste fenomenu de Manugua, alii existira la misma causa
el mal de nmehos solo es consuelo de tonno porque el egolsmo y la insensibilidad
social ataquen a otros paises dejan de ser un mal
conciencia. ,Hay que despertar esa coneieneia!
grave que hay que erradicar, con tanta mas vioSe ha anllndado que la Iglesia Cat6Uca en
lenda cuanto mas extendido se eneuentre.
Managua, vaando sn barea a losvientos conciPero ;.como solucionar el problema?
liares, lanzsra como consigna el 1q de ~nero,
EI problema se soluciona creando una con- una gran meta eomnnal: LA VIVlENDA DE
dencia social qne haga brotar las soluciones. SoMI HERMANO.
pongamos por un momento qne las autoridades
\ Ese grito. hnmanista pllede ser la elarinada
y el Gobierno, que las instituciones y empresas
que despierte nnestra donnida sensibiUdad sofillancieras, que la Iglesia· y sus fieles, que las
cial comnnitaria. ,Ojala! •••
offas iglesias, que la prensa y radio y demas orYo pienso en nna easa que visite el dia de
ganol de publicidad etcetera,. cobran de pronto
Navidad. ICasa! Un cuartucho bajo, negro,
conciencia del problema y resuelven nnifiear sus
de tres por cinco metros, sin 18:£, sin qua, 'Ill
fuenas para solucionarlo. ;.No brotarian forletrina; donde vive, eocma, ~nerme, nna •tami.·
Ua con seis hijos. . ~ flamanle "easa" cuesta
IDas y maneras de todo ti.,o, faciUdad. y sportes, Ideas, creditos y realidades que trandonna- a SIIS Jniserables inquiUnos emellenta oordobas
al mes! ILa vivienda de mi hermano!
rian Managua yla ~Ol1vertirian en una ciudad
;.Cu;il hermano?, -dice Cain Man.goa.
con sentido cmuonsl; solidariamente fratema y
v

I

Immsma1

. u

que hace lalfa • que la cludad __ d.
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. . . .,Qmen te ha dicllo qoe soy elgnarda de

mi hennano?
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