escrito a m4quina
Nuestro
Espacio Vital
Urbano
En mi escrito anterior -que por algunos
me pareee no fue bien comprendido
(alguien me dijo que yo habia escrito en defensa
de la harag~meria) me preguntaba si el nuevo
rit.lllo de trabajo del nicaragiiense, mas intenso
~ continuo ahora que en toda nuestra historia
estaria regulado de aeuerdo a las condidones de nuestro dima, 0 si copUibamos degamente
y regulaciolles de otros paises
condiciones y cHums diferentes- y si este
larga, no vendria a causar perjnia
... ;~...,'" producciou y a poner en peligro
la
Mepreguntaha tarnbicn si 10 que lIanmmos indolencia no seria efecto de nuestra equide las horas de trabajo y de
las horas de descanso. .. En fin. mi intencion
('fa
dcspertar iuquietlldes y provocar la reaquellos temas que interesan 0 atanCIl nll;,dlJlarmente a la cultura y a la vida del
(Olm~l1hlrios

como el cambio de ritmo de
-producido por 13 nueva organizacion
actividad Immana en la sociedad actnal
esos interrogantes y problemas que be
Jm[)!)llJc'ilo,
tambien bay otra situacion nuea la del ritmo de trabajo- que
tambien plantearse y estudiar: me
notion de "territorialidad" que esta
rmlll{~m r{rulda y revolucionaria eon
{,rt~cirnl{~nlio, hasta la VCZ, caMico, de Manafll\,,,i,',,n de "territorlalidad" ha sido utinatnrnlistas para dcsignar la prol~SrHrl'hd minima para el normal descnvo!lvilmitmlo
mm esnecie. Como dice Edward
la simole llmeba celular, hasta el
la territorialidad desempefia un gran n(.entre elias, una de las mas
,I,,,d'."'<ltl'H: cs la de preservar y mantener el me<1111 hi I' 11 itt' V 13 especie. conservando unas den(h~ noblacUin viable.
Cuando la pobla{'lOll llllllwnta basta lIegar al hacinamipnto, la
desemocna su papel poniendo en
lIlarrha
reacciones antonultiras que redunil la
. "Las eXlleriencias realizadas
COli
han sido tCM'ihlemente eXDlicitas.
\si. nor
si se obJiga a una gran canti{II' fll''I'i a vivir hacinadas. surgen fenomenos
de homosexualismo y de degeneCnn varias clases de animales
l'omornbados los fenomenos dl>,!enerafivos 'Hit' SI' nrnduct'n con el hacinamiento".
todo ('sto al terreno bumano
prohada la existencia de unos
nlSl'llS
de oatlllo1!ia sodHI. flsica y
1111'111'11
eft" 'I'll al ren udrse la sllperficie ha(l)

tr:lfa --entiendase bien- de solo
sino de las consecuendas
de (~se amnento cmmdo se produce desordenada
,
('n relllcion con la bllhitlldon humana, IlOr (~I hacinamicnto, la oromiscuiltad y la
dp
vital Que impiden la intimidad y
provO('an (''\:.('('SOS de tension.
No
:Hmu'uto

ctl;,dmi,enlto de 18 delincuencia, de la hnVi el aument() de otras degenera.
rc)!~istlran los diarios de Managua, no
reacciones de las ratas hacilladas
lcmos las habitaciones y cublculos de
Ilm.-stro
de rniseria'!
.
hablar del nicaragiiense como de
('stauco. pero nuestro pueblo, al sufrir el
Capital y al concentrarse sin control
en hlS barriadas, esta transformando
ral)id:llmenlte Sll caracter y so modo de ser. Si
traoojo que no torna en cuenta el
Que obli'!a al hombre a sobregirarse bioIOlJ:icllmente puede ser nna cifra de degeneracion,
I"dZOn si ese rnismo hombre de traen un espacio vital abalo del rninimo,
convierte en un ser patolOgico, irritable,
d('~m1()ralblldn y que 10 arroja -segiin los expecon animaies que hemos citado- al
dl'lincnencia.
todas partes del mundo, el violento
Ins grandes ciudades en la era in.
prodlljo y todavia produce esc fenomecal.)tj(~O
glomeracion y hacinamiento que
fllilciones de la "territorialidad": cri1I1t'1t. homosrxualismo, aberraciones patol6gieas,
('If,:
a rstudios y ~astos, cada vez ma~ore~,
solucionar el problema. Nuestro erefil1lliento capitalino ha venido a presentarse a la
zaga
ese fen6meno mundial. Si predominara
rI !',elltido humanista en nuestros dirigentes pudieran
proveeho a nuestro atraso y no
faer de bruees en el mismo abismo en que todas
la!', ciudadrs del mundo -con raras excepciones- cayeron y del cual a duras penas y, con
ingentes estan tratando de saUro sino apro'\ edUlf Ia experieucia ajena para CONTROLAR
~ f'LANIFICAR el crecillliento y la congestion
de Managua antes que la solucion sc baga tan
('ara que sea inaccesible para Iluestra economia
de pais pohre. En vez de esa prevision hemos
librado la expansion de la Canital a la mas completa e inhum8na improvisacion. Barrios como
el de Acahualinca, descniflos tan deprimentes CDmo el de nuestra costa del Lago. -razon de ser
~. de beUeza de Managua- crecimientos tan caotkos e incontrolados como los de nuestrosbarrios SlIburb~IOOs, nnestra careucia de parques a
p('~9r del calor, etc., dan idea. de que nU4.!stra
IIHlsexu:.diIJad
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1- VIENE DE LA SEGUNDA PA61NA
Capital se poblo en alguna ctapa de anarquia,
sin ley ni autoridad, tal es el dcsastre 0 la locura
que revela su plano y su "desarrollo" urbanisti·
cos.
(,Norevela todo esto un descuido de 10 fun·
dament~lhumano v esa falta de cnUma hm caracteristica de la c;.dicia (del culto pinche y provinciano al dinero), que solo aprecia la eficacia
momentallea, el negocito nlpido, el esqllilmo, sin
importarle los valores permanentes, Ili las conse·
l'uencias fntnras, ni el bien com(m'!
nExtrafio nacionalismo el qlW cultinullos:
nacionalismo de cancioneros y discursos: "nuestra linda Managuu". "perlas del tr()pico". "pro~resos" .. , Un Narciso que contempla extasia·
do su imagen en cl agua de una cloaca ... ! !
Pero el nacionalismo, si tiene alguna vali·
deL, no es como refugio de complejos ni como
sentimiento {atoo de vanidad nacional. sino co·
mo proteccion de los valores ba'licos de la na·
cion: como defensa de esas originalidades que
forman la personalidad de ullpueblo; como vcrdadero amor a lopropio que comienza por cvi·
tar la fcaldad, la exoJotaeioll, el sllfrimiento ...
PABLO ANTONIO CUADRA
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