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El Río Grande de Matagalpa se desbordó el pasado miércoles, a
consecuencias de las continuas lluvias, provocando serios daños a la
población matagalpina.

Desborde inunda barrios en MatagalpaUNA HISTORIA REAL
Juan Centeno, poeta leonés muere arrastrado por las aguas

desbordadas en Chinandega. Ese hubiera sido el posible titu-
lar de alguno de los diarios en estos días. Si uno de Ustedes
hace un recuento de las veces en la vida en que ha sentido la
posibilidad de morir a lo mejor sería una, o dos, o ninguna.
Todavía estoy asustado y las imágenes no se van de mi cabeza.
El sábado 13, día del cumpleaños de mi hija Laura, venía de
regreso de Honduras. Las noticias no eran muy precisas sobre
el estado del tiempo. Al llegar al Guasaule (frontera norte) a
las 4 pm me informan que no hay pasada a la altura del puente
Israel, eso queda despues de Villanueva. El transporte usual
está ausente, la terminal se encuentra solitaria. Una señora
me informa que un camión pequeño está llevando gente hasta
ese punto por 50 córdobas y que allí un camión del ejército
pasa a los viajeros atravesando la correntada hasta el otro
lado, donde hay vehículos que trasladan a la gente a
Chinandega. Todo parecía tener sentido y sin riesgos. Otro
viajero y yo decidimos trasladarnos hasta Somotillo y pasar
allí la noche, un taxi nos llevó por 10 pesos. El taxista, un
muchacho joven y entusiasta nos dice que él ha llevado a
varias personas hasta el puente Israel y que de ahí es muy
fácil irse en cualquier transporte pesado (furgón), nos anima
y convence a tal punto que nos lleva hasta el sitio, ya son las
6 pm.

Al llegar, divisamos una fila de unos 15 furgones, en la
punta va un camión del ejército. El muchacho se baja del taxi
y se dirige al último furgón, habla con el conductor y como un
rayo llega a decirnos que ese es nuestro transporte. Le
pagamos 100 pesos al taxista y nos subimos a la rastra. Inicia
la marcha lentamente. Poco a poco nos vamos adentrando
entre las aguas que lo cubren todo. Pasan 30 minutos y hemos
avanzado como dos cuadras. A la izquierda, un inmenso mar
por donde sobresalen algunas copas de los árboles, el agua
fluyendo sobre la carretera de izquierda a derecha, donde se
divisa otro mar de aguas que se alejan. Toda la carretera está
cubierta de agua que corre amenazante. En algunos lugares
se forman remolinos por la presencia de hoyos. No se ve
tierra firme por delante. Comenzamos a adivinar las
dimensiones de esta situación inesperada. Ya no podemos dar
ni un paso atras. El conductor nos trata de tranquilizar y dice
que el vehículo es estable pues lleva 25 toneladas de puros
cuadernos. Seguimos avanzando. Cada 20 metros la caravana
se detiene media hora. El ejército va adelante explorando el
terreno. El sonido del agua fluyendo es insoportable. Trato de
creer que voy a salir bien de esta.

7 de la noche. Vamos muy despacio. Más adelante, un
furgón se tambalea pues se ha ido en un hoyo, lucha insistente
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por salir y lo consigue. El que viene detrás trata de evitar el
agujero, que es una referencia invisible entre las aguas. Gira
a la derecha para esquivarlo y de repente se sale de la carretera
y se inclina hacia las aguas. Lucha también por salir pero sólo
consigue inclinarse más. Nosotros observamos estupefactos.
Las luces de los focos de nuestro furgón comienzan a fallar.
Nos detenemos. Adelante está el hoyo que hay que esquivar.
El chofer piensa su estrategia y escucha nuestras sugerencias.
La oscuridad se apodera de la noche. Le digo a Dios, en
silencio, que me reciba si ha llegado la hora, pienso en mi
familia y en las cosas que podría dejar pendientes, en lo que
no pude realizar, lo que no me atreví a decir ni a hacer. El
sonido del celular me sorprende... ¿será Dios respondiendo?.
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MOVIMIENTO POR NICARAGUA SE

SOLIDARIZA CON NUESTROS
HERMANOS MATAGALPINOS

El Movimiento por Nicaragua (MpN), se solidariza
con nuestros hermanos de Matagalpa por la tragedia y el
sufrimiento que están viviendo miles de familias en ese
Departamento a consecuencia de las fuertes lluvias que
han azotado al país en las últimas semanas y que ayer
desbordaron el Río Grande de Matagalpa, dejando a su
paso varias muertes y a más de 5 mil familias damnificadas.

Nuestra Oficina en Matagalpa nos ha informado que
la situación es grave y que los matagalpinos necesitan del
apoyo de todos los nicaragüenses para enfrentar esta
nueva catástrofe, por lo que desde ya el voluntariado del
MpN en esa ciudad está trabajando de la mano de la
Cruz Roja para socorrer a los damnificados.

En Managua, el Movimiento por Nicaragua está
recolectando víveres –sobre todo agua embotellada- y
dinero para enviárselos a la gente que lo necesita en el
norte del país. En la entrada de nuestra Organización se
encuentra instalada una alcancía para que se realicen
aportes voluntarios y a partir de mañana se iniciará un
recorrido por los principales semáforos y mercados de
la capital para recolectar ayuda para nuestros hermanos
matagalpinos.

Asimismo exhortamos a las y los afiliados del MpN, y
a la ciudadanía en general, para que, desde los lugares
donde se encuentren, contribuyan con esta campaña de
ayuda para los afectados por las lluvias en Matagalpa y
el norte del país.
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Es mi amigo Ronaldo. Le explico la situación y promete
llamarme cada media hora. Llamo a mi casa y explico sin
mucho detalle lo que pasa. Estamos parados con la mitad del
furgon saliendo de un puente. Unos soldados nos dan la
referencia del límite izquierdo de la carretera. Avanzamos
esquivando el agujero y nos vamos a la orilla lentamente. El
furgón cruje. Avanza. Yo estoy sudando y mi rostro lo siento
arder. Seguimos. Calculo que hemos recorrido unos 10 km.
Me sorprende ver que vienen furgones en sentido contrario.
Pasamos despacio en lo estrecho que queda de carretera.
Los furgones se acarician al pasar. No sabemos si hay algún
socavamiento de la tierra, para el último tramo no tenemos
referencias en el avance. Unas señales en la distancia nos
indican que sigamos.

El caudal ha disminuido y vamos saliendo de las
turbulencias. Adelante se divisa por fin la carretera seca, veo
tierra firme.

Son las diez de la noche y hemos salido de aquel infierno.
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