escrito a mfiqttina
]Jájaros

del dulce
encalnto
Cada tanto tiempo aparece, como un re·
mordimiento, el anuncio de que se va a sanear
el Lago de Managua. No hay duda que al con·
H~rtir su lago en letrina nuestra capital cometió
lino de esos pecados "contra natura" que defor·
man no sólo el aspecto cxterno o urbanístico de
una ciudad sino las capas más hondas. de 'la
misma vida ciudadana. Managua es el Pájaro
del Dulce Encanto de nuestra fáhula escatoló·
gica: un paisaje maravilloso y una razón de ~er
geográfica: -el JJago-- que hemos convertIdo
en excremento. Vivimos un paisaje engañoso
-que atrae y repele--, reflejados en unas aguas
que estafan: que llaman a su frescura y resul!an
podredumbre. El Lago fue el que congrego a
la ciudad -fue su vocación-, pero urbanísti·
camente lo que ba hecho Managua es huir del
Lago porque su VOZ-CODIO el canto de las si·
renas- es perversa y .letal. Sin embargo, aun·
que huyamos, el hecho de baber convertido la
belleza en pocil~a imprime carácter. El capi.
talino tiende cada dia más IJacia la suciedad.
y la suciedad es el hábito de la jayancría. El
(lue vÍ\'c en un estercolero, quiéralo o no, vul.
gariza su ulnUl 1)O[(IUe el medio ambiente ejer.
cita unu edm:acilín y, al cabo dcl ticmpo, cinccla
caractcrísticas indelebles en el morador. Se ha
dicho que el Maya fue tan gran astrónom~ por.
(/ue vivicndo cn medio de la selva no tcnul ho·
rizonte y sólo Ilodía mirar hacia arriba, hacia
las estrellas. El nicamgücnsc (''S -ha sidoIIn hombre lacustre. 'Mucho de su modo de ser
se d,erim (Iuizüs de su paisaje. Sin cmbargo,.
lIunca había sentado sus rcalcs en las riberas de
IIn lago dc inmundicias. ¡,Qué producirá si si.
gue en ese medio':
Pero la enfermcdad de nuestro lago oculta
una causa más honda. Hay un bacilo que se
hizo llaga en el lago al crccer la ciudad, pero
el bacilo es social. Managua d,estruyó su pai.
saje Dorque ya había destruido su espíritu de co·
munidad. La altura mandó sus' heces a la bao
jllm d,CSPlIés de un proceso social en que la bao
juru -es decir, el pueblo bajo- llerdió toda
cOllsidcrucÍt;n en la conciencia de los de arriba.
Al borde del la~o existían los pescadores y exis·
tían los barrios bajos. Cuando la ciudad creyó
que esu zona "baia" debía ser sacrificada a la
comodidad y a la limpieza de lu zona alta, cuan·
do el dinero perd,Í() de vista a la pobreza. comenzó el la~o a ser letrina. IJa suciedad llegó
después de Imbcr llc~ado el egoísmo.
Ahont, lo (Iue el egoísmo creyó una soln·
(,'ioll dl' 1i1l1tlicla se luche contrn la ciudad y la
afea ~' la cnvilcCl'. El pcc'Hlo de egoísmo cs un
"hooIllCrHUI(: sus cfcctos rcgresan contm el que
lo comctió. Con el lago sucede lo mismo que
con los barrios miserables. Dejamos crecer sus
problemas creycndo que con marginar la mise.
ria escapamos de ella; pero la ola regresa; sea
en forma de lastre para el desarrollo, sea enCor.
ma de delincuencia, sea en· forma d.e odio, sea
en forma de revolución.
Arriba me preguntaba: ¿qué producirá el
nicaragüense si sigue aposentado junto a un lagocloaca? -Pero la rcsDuesta ya la produjo Ma.
J1a~ua. Se llama Acahualinca, el injerto abo.
minable de la miseria en la suciedad.
Pero Acahualinca no es un barrio más que
por accidente. Acahualinca es un símbolo: es
el espíritu capitalino. Toda la costa del lago
es Acahualinca. Todo el contorno de Managua
es Acahualinca. Y si lo es el cuerpo, lo es el
corazón. AcalmaHnca es el "affaire" de las áreas
nrdes en que se negocian los oarques que nece·
sita nuestra incandescente ciudad para salvar d.e
la degencración a sus moradores. Acahualinca
fS la co.tlle adoquinada y alumbrada para ,'alo.
rar solares vncíos pero prh'i1cgiados, y el barrio
sin servicio alguno ahogado en poh'o o con el
agua de las cloacas infestando sus calles. Aca·
hualinca es el desordcn urbano de nuestro creci.
miento y la injusticia económica de nuestro desarrollo. Acahualinca es el fruto de U11 lago.
cloaca perocs también su semilla: es el anti.
humanismo, es el oh'ido d.el prójimo, el "yo qué
pierdo" social.
Ayer creímos solucionar un problema cita.
dino y lo que hicimos rúe crcar un inmenso pro.
blema de sálubridad, de urbanismo, de estética,
de moral para Managua. Hoy creemos que es.
tamos haciendo una gnm ciudnd progresista por.
que levantamos altos edificios y grandes fábricas
mientras dejamos que los barrios bajos prolife.
ren absolutamente marginados. Una lOZ. 11l1a
sola voz hemos oído accrca de ellos -la voz
de la 19lesia-. ¡,Cuúl fue la respuestol': Enor.
mes, lujosos colcgios florecen. por d.oquiera para
los privilegiados.¡,Dól1de cshin los que se le.
vantan en el ~stercolero? <,Cuáles SOI1 los ca.
lUde§: que neven siquiera un hilo de agua de
nuestra economía hacia esas comnnidades mar.
ginadas? ¡,Cuáles los que lIc\'an cultura, alc.
gría, esparcimiento?
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":(.;\S (on~t'Ctltndas d~' c"tO'i lmrrios nmrSti•
..dos -dke el nurnr dc "1{lldio~rllnu del
Odlo"- resulhm n In ¡lusln' llIuy t'nms". tu
miseria, In desigualdad patt'uh.', la dt's()r~an¡lu,
dón soda1 delermÍlum udjo, ¡llleslo (Iue some·
ten al indh'iduo, desdt' nUlo, 11 UU.I scric de ten·
siones dldorantt's, n nnn st'ril' dc COm¡lUfllcinuM 'ftnenOS<.'U y' 11 mUI C()n'hlUh.~ llctitud uJ,tresi.
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¿Qué puede Imn'r siuo odiar ntlueJ jun'n

que sólo pudo sobrc"Í\ ir Aradas u '111'1 impulsos
llrtsl,·os'! El (lile sohrc"hc d(' la.. prhncioncs,
südedad )' abandunu :.qm; m:litml puede nduplllr
frente a la sociedad,,;lIo la dt' arreh:llur? .,No
lo ba educado In vida. illclll"U or;':linkullIrntc,
para la vlolencht'r
MUes de niiíos cslun Crl'úudo"lC cutre noso-

tm en una tscuelu de envilecimiento -tntre
d laambre Y 1:1. sudedad- para el odio () l"lra

1. deJmcutDebl. pum In ll~rc ... h'l1 o parn la desrruetión. ('itrfnfUcnlc. hacen r~,ltll 70 millones
pall bomr nuestro ¡Jel'udo lhit'o ¡mtahmdn mm
ptauta de tnlhunielllu de (¡,.. U~lIttS del Xolothín.
'C*t~ u¡iUones co~(l1rll ht phlllla fulllm que
de purifknT esUs nlnmo; nrrujml'l"l al odio ~.
:t 11 agresión por ha ciuc!nd':
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