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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• 
nirtir su lago en letrina nuestra capital cometió 
uno de esos pecados "contra natura" que defor
man no sólo el aspecto externo o urbanístico de 
1111a ciudad sino las capas más hondas de ·Ja 
misma vida ciudadana, Managua es el Pájaro 
del Dulce Encanto de nuestra fábula escatoló
gica: un paisaje maravilloso y una razón de ~er 
~eográfica: -el Lago-- 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 f uc el que congrego a 
la ciudad -fuo su vocación-, pero urbanísti
camente lo que ba hecho Managua es huir d~I 
Lago porque su voz -como el canto de las si
renas- es perversa y letal. Sin embargo, aun
que huyamos, el hecho de haber convertido la 
belleza en pocilga imprime carácter. El capi
talino tiende cada dfa más Jiacia la suciedad. 
Y la suciedad es el hábito de la jayanería. El 
<1ue vh'e en un estercolero, quiéralo o no, vul-
1-:ariza su ulnm J>Orl¡ue el medio ambiente ejer
cita unu cdm:aci<ín y, al cabo del tiempo, cincela 
características indelebles en el morador. Se ha 
dicho que el Muya fue tan gran astrónomo por
,,uc viviendo en medio de la selva no tcnfa ho
rizonte y sólo 1>odia mirar hacia arriba, hacia 
las estrellas. El nicamgücnsc t.'S -ha sido-
1111 hombre lacustre. 'Mucho de su modo de ser 
se d.erin1 <¡uizás de su paisaje. Sin embargo, 
nunca había sentado sus reales en las riberas de 
1111 lago de inmundicias. ;,Qué producirá si si
~uc en ese medio': 

Pero la cnf crmcdad de nuestro lago oculta 
una causa más honda. Hay un bacilo que se 
hizo llaga en el lago al crecer la ciudad, pero 
el bacilo es social. Managua d.estruyó su pai
saje oorque ya había destruido su espíritu de co
munidad. La altura mandó sus, heces a la ba
jura d.cspués de un proceso social en que la ba
jurn -es decir, el pueblo bajo- 1>erdió toda 
considcruci<>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 esa zona "baia" debía ser sacrificada a la 
comodidad y a la limpieza de la zona alta, cuan
do el dinero perd.it; de vista a la pobreza. co
menzó el Ja~o a ser letrina. La suciedad llegó 
después de haber llc~ado el c~oísmo. 

Ahorn, lo t(UC el egoísmo creyó una solu
dón dt· limt1icza se rnchc contrn la ciudad y la 
afea ~' la cnrilccl'. El pecado de c~oísmo es un 
"hoomern111(: sus efectos regresan contra el que 
Jo cometió. Con el lago sucede lo mismo que 
con los barrios miserables. Dejamos crecer sus 
problemas creyendo que con marginar la mise
ria escapamos de ella; pero la ola regresa; sea 
en forma de lastre para el desarrollo, sea en for
ma de delincuencia, sea en fonna d.e odio, sea 
en forma de revolución. 

Arriba me preguntaba: ¿qué producirá el 
nicaragüense si sigue aposentado junto a un lago. 
cloaca? -Pero la rcsouesta ya la produjo Ma
na~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. AcalmaJinca es el "affaire" de las áreas 
nrdes en que se negocian los oarqucs que nece
sita nuestra incandescente ciudad para salvar d.e 
la degeneración a sus moradores. Acahualinca 
4.'S la calle adoquinada y alumbrada para ,·alo
rnr solares vacíos pero prh'ilcgiados, y el barrio 
sin servicio alguno ahogado en polrn o con el 
agua de las cloacas infestando sus calles. Aca
hualinca es el desorden urbano de nuestro creci
miento y la injusticia económica de nuestro de
sarrollo. Acahualinca es el (ruto de un lago
cloaca pero es también su semilla: es el anti
huiuanismo, es el oMdo d.el prójimo, el "yo qué 
pierdo" social. 

Ayer creímos solucionar un problema cita
dino y lo que hicimos foc crear un inmenso pro
blema de salubridad. de urbanismo, de estética, 
de mornl para Managua. Hoy creemos que es
tamos haciendo una gnm ciudad progresista por
que levantamos altos edificios y grandes fábricas 
mientras dejamos que los barrios bajos prolif e
rcn absolutamente marginados. Una voz, una 
sola voz hemos oído acerca de ellos -la voz 
de la lglesia-. ;,Cu:íl fue la respuesta'! Enor
mes, lujosos colegios florecen por d.oquiera para 
los privilegiados. ;,Dónde est.in los que se le
vantan en el estercolero? ¿,Cuáles son los ca
mtle\ que lleven siquiera un hilo de agua de 
nuestra economía hacia esas comunidades mar
ginadas? ;,Cuáles los que llernn cultura, ale
gría, esparcimiento? 
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padot --dke el nutor de "Rndio~rnfüt del 
()dio"- resulhm n hl pu,lre muy enr~ts". Ln 
miseria, In drsi~ualdad ¡,armte. la dc-,organiz11-
dón socbd dctcrminun m!.io, 11uesto ,¡ue some
ttn al indMduo. deMlt• niiío. u llll!I serie de tcn
ilonn dLdorantes, n unu st'riL• de com1um1cin-
1t• yenenos.1.s y u mua con,tank actitud uJ,tresi
,·a. ;.Qué puede lmn·r sino odiar mrucl jon·n 
que sólo pudo sobre, h ir J!r.u:ht, u ,11.., impulsos 
tiertsinJS'! El ,¡uc !«Ohrcvh e de la., prhncioncs, 
sÜdedad y abandono ,•.qm; m:litml puede ndoptnr 
frente a la socicd.ul ,ino la de arrch:tlnr? ;,No 
Jo ba edur:ado In ,idn, iuch1,o or:,:iinkmurntc, 
pam la violencia·: 

Miles de niiíos cstún cn·úndo,c entre nosn• 
tm en una escuela de envilecimiento -entre 
rJ hambre y l:t !>udcdad- parn el odio o para 
1a deJmffltncb1. pnm l;t m.:n.~,i,,n o para In dcs
r.ru«ión. ('irrfamcnk. hacen folla 70 millonc~ 
p,nl bom1r nuc-,.trn pn·ndo k-ko h,,tahmdo mm 
ptauta dt tn1famiento de '•" u~mt, del Xolothín. 
•CUánt~ miUonc~ co'.l>tara l:t phrntu futura que mte de purifknr f\US ahtm, .irrojml;p, :ti odio ~· 
:• Ja agresión por la dudml': 
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