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El sueño del arquitecto Sa-
muel Barreto, es convertir a
Managua en una ciudad que
hasta a los de Miami les dé en-
vidia. La solución es fácil y po-
co costosa. Miren mi casa, tie-
ne más de treinta años y
aguanta otros treinta tranquila.
Así como la ven, pasó el te-
rremoto. Es una casa de las que
ya no se hacen. Las paredes
son de taquezal y toda la es-
tructura es de madera.

Si a la forma de construir de
los abuelos le aplicamos los
avances de la ciencia podemos
usar los materiales del lugar: el
barro, la piedra, la madera, el
bambú y los rastrojos. Las ca-
sas se pueden hacer aprove-
chando nuestros recursos. Así
todo el mundo podría tener su
casa. La solución está ahí, a la
mano. Hay que repensar bien
las cosas. Managua habría que
reorganizarla. La gente debería
vivir al lado del trabajo. Cada
barrio tendría una o más em-
presas y las casas de sus traba-
jadores. La gente caminaría, lo
más, dos cuadras para llegar a
su trabajo. En su barrio tendría
de todo, tiendas, médicos, ban-
cos, escuela y diversión.
Uniendo la vivienda y la pro-
ducción se gastaría menos en

transporte. Como todo queda-
ría cerca no harían falta los
vehículos. Por las calles sólo
habría gente a pie y niños ju-
gando sin peligro. Alrededor de
los cauces y en las fallas debe-
ría haber zonas verdes de par-
ques. Los vehículos servirían
para traer y llevar mercancías
o pasajeros de barrio a barrio
pero sin entrar en las zonas de
viviendas. Se parquearían fue-
ra, y de allí, la gente caminaría
hasta su casa y las mercancías
se llevarían en carretón.

El tren serviría para llevarse
la basura y traer gente, comida
y otras cosas. Entre manzana y
manzana se deberían hacer
calles para bicicletas. Nicara-
gua tiene un clima maravilloso.
Todo el año se puede andar en
bici. Y hacer ciclopistas es muy
barato. Claro que seguiría ha-
biendo buses para ancianos,
discapacitados y boludos.

Como las bicis se mueven
con gallo pinto y los coches con
zacate ahorraríamos bastante
diesel y gasolina.

Esto no es ir para atrás.
Es avanzar en otra forma.
Avanzar con nuestros pro-

pios recursos haciendo la vida
mejor y más agradable y sin
gastar dólares que no tenemos.

Por Pancho Reata
Managua es un lugar difícil

para vivir. Es una ciudad pensa-
da para medio millón de perso-
nas, como mucho, pero ahora
viven un millón y medio. La
mitad de todos los nicaragüen-
ses viven amontonados en Ma-
nagua. Como fue pensada para
poca gente no hay suficientes
viviendas, no hay suficiente
agua y luz, no hay alcantarillas
para las aguas negras. Pero lo
peor es que no hay trabajo para
todos. Cada cual se busca la
vida como puede aunque sea
vendiendo agua helada. Pero
no hay de otra. Le gente segui-
rá yéndose del campo con la
ilusión de mejorar su vida. Esto
pasará hasta que la vida en el
campo, sea mejor de lo que es
ahora. Cuando la gente del
campo gane bien, tenga su ca-
sa, su escuela, su centro de sa-
lud y sus diversiones dejará de
agarrar sus maritates para irse
a las ciudades.

En Managua, pocos han
mejorado su vida y son muchos
los que han llegado con la ilu-
sión de vivir mejor.  Managua,
después del terremoto quedó
llena de predios baldíos.

La gente se fue a vivir en los
alrededores de lo que fue la

vieja ciudad. Ahora, más de la
mitad de los Managuas viven
en casas en mal estado. Es
decir, en casas que están por
caerse, en casas de cartón y
de plástico que cualquier te-
rremoto puede botar. Las cosas
se han puesto todavía peor
después de las elecciones.

Mucha gente golpeada por
la crisis se fue a vivir a otro
lado. Por falta de dinero, usaron
cualquier cosa para construir
sus viviendas. Las barracas es-
tán por todas partes, muchas
veces en zonas peligrosas por-
que se pueden inundar cuando
llueve. Desde el terremoto, los
barrios están bien alejados. En
los últimos años aparecieron
barriadas que han crecido mu-
cho y muy rápido.

Por eso, el transporte se ha
vuelto un gran problema. Cual-
quier ruta pasa por un montón
de descampados gastando mu-
chísimo combustible y hacien-
do muy dilatado el viaje. Los
buses siempre van hasta la pa-
ta. Además, para usarlos, hay
que hacer fila, pelearse con la
otra gente al subir o bajar y
viajar apretado como ganado,
sudando y vigilando para que
no te roben. Vivir en Managua
es un gran clavo.
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Vista parcial de la Managua actual.

Las elecciones que gana Ortega, son propicias para que campesinos
lleguen a Managua a construir viviendas como estas, en barrios que
bautizan con el nombre de algún allegado a la familia gobernante.


