eJLcrito a m'quina
CenJroarnérica )ta 110 es
el cenJ'ro de.lll1lérica
Para la mayoría de lo~ lliearagüenses el cxtrtllio por no decir
inaudito (cnümeno de Granad,a, el
abandono de In ciudad por los granadinos y la pérdida de su posicillll
hc~cmónicn, es un (eJllímeno pobladoña1 y comercial interno, (ruto o
J:olJ'iccuencia del desarrollo de la
cppjfal. Vul~armcnte la explica,ción (ltlC nos darnos es que "Mana;tIJa' se tra~ó a GranlHla'" Otws,
In;Í!.i rcflexi\'Os, apuntan ('(lUlll c.m'1m ~pero sin salirse de la historia
¡nferila del país- el cierre del trlÍ(i~ó, por el Río San .Juau Ilue des, pój(; a Granad.'1 de Sil conrlicifín dc
(lucrto y, pnr lo mimlO, de !iU ral<Ín'"de •ser COIIIO ciudad cmpreSflríal en el país.
'Amhos hechns snn ciedos pero
I.ll contrm'ci(ín de
GrJnadll (k cilldad din¡imica con
df'ltino a dudad est:ílÍ<'a pflll'iuciaJla.' efl la rcpercusiún de un suceso
'iu:í.. (!tlC nadonal. ('clltrnilllll'rica·
IIP; " \' ('sle SIll~rSIl -del clIal nll
p:ln'c«, ellle (',Ielll"" muy ,'oU"'i('n·
tes- ('S la prrdilla dc la lIIe(Lilcrra·
IIddad dr C,'nlm¡lIl1rrÍl.'a.

~('('IJJJ(lario'i.

Hasta fílle'i del si~lo pasado
('(,Iltm Amrríra (yen ('entrnnmrri(:a 11111)' e'Jlcc:iallllcntc l"icarugua)
f1l'ri[I'llha IIl1a IHI'Íl'ilín ~eogr;iril.'"
('entr:1I, l\1El> Ilerninca. Las Iíncas
de (,olllllllica('i.ín ulIÍl'ersal IIllh importanles, ~ohr{' todo las d... las do'\
Am~rica'i, pa'iah:m I'nr el "'tmll y
por Jluc.,tm P:lÍ'i, 1\{:is tml:ní:1 (y
("Itn lo ..ahellw, d(' ..ohm) file esn
pmirilíll Illcdil('rr¡jllra la (lile fraguI)
nllc..tra hisloria. la (lile modele)
l1Ut:~(ra nacionalidad. la que no~
arroj.í al dolor y al drama al e\!l0nernos. en nuestra pe(luclicl. a la'i
poderosa'i ('orrientc'i de intere'le"i
'IIlulldhlle'i (·Ill.'ontratios: fuilJ\u'i es('elUldo de couqlli'itadores. piralllli.
rilihusluos, fm'r/:ls intenenluras.
Ilr(}~,"l.'los ele ('anal.
EII.'l:lera. I~II
IH,:nlhrin lIIi,mn Cm' la última ¡la·
rJ;JI~t..llkara::¡¡l·usC dc C'é' Jl0'licitÍn
mrtlill'rralH'a.
Sin (·mhaq:o. ul ('rrnm.e el
tr.ltl.'iln por i'ikara~lIa, ni ahrir,c
d ;<;pnal flor Pauan"l )' ni e"luhlej.'rCio\(. l'" toda MI iutl'n,idnd. la IIn,;'cJfa'dún urrell. el ('jI." ele ese lIledi·
ltrráneo nmerkl1no, "llmhi() totnl.
mellÍt'. l'io Slílo se cerre. el río. si·
no':"ille Ins rutRO¡ importan les etel
nt~'rt-do )' de lu'i AIlI~rjl':I'i )'a nu I)a·
,nJL.J)()r Centro América. Es el 1st1111\." mislllo el que ha pusudo del
ctU'tro. a la periferia. Centrnalllériétl.:}IR dejado de S<'r CENTltO (le
Xnú!ricn. m hecho ~ trnscendenhil::".Nos Jurnnca de un pasado PR'
~1'1f ~olocBrno~ en una po..icilín J:eo.
:uoJítico totalmente n"em: en ulla
:""l'la etapa hi,,'óri('O quc dehemos
:~~diar a fondo para afrontarla.

portancia (Iue foquen Ccntroaméri.
ca, pues la de !\;uC\'a Orle,lOs a la
cosla de "enclUcla, el'ita los bajios
de r\icaragua )' .Jamaica (Quitasue.
Jio. Roncador, etc.)... Sülo tocan
Centroamérica 1)(IUellos harcos que
específicamente tienen tr"rico con
elJa. RC'iulla. pues. que (entroamérica. e.. lá en la periferia, alejarla
de los J!,randcs ccntros )' al margen
de las grandes línea.. de comunica.
eh'n".
En ntra" palahr:ts: se ha dcspla·
1.<JCfo el 'iejo centro o cje. Son
olm" Ins polus comunicatims del
Carihe y con ello nuestra Centro
Amrrica' ha (IUedndo marginada en
un holsón. 'Ya no es puente, sino
isla.
¡,Qué liiJ:nifka e..le eamhio? En
primer IUJ:Hr. alJ:n muy importante:
Que hemos P:1S4HJo de una historia
(IUC sc rlll"i hal'Ía desde Cuenl. a una
hislllria elllc tenelllllS (lile hacn nohntro"i d" ..d(' denlrn. ('u,i Indnll
nueslw"i hechns hh'lÍricos -Imsta
(lile d ('anal ¡las.í a [l'alilJlr..e en
I'allarmí- todos nlle,twlI hecholl
hililitricos. inchl)'cndo la rirm¡t del
trlllalln nnan,Chnmnrro ('omo tllmhirn su re'dente ahrn~adlÍn- fuemn hecho.. produddos por presión
exterior )' cn mil)' Jlo,'os d.e cllns
h"imns uuténtica liherlad de accilín. Eramns a~oni,tas de nllestra
propia historia Imis (lile prnllll1. oni ..•
t¡l... Fnerl.ls externa' l' incontr(l~
lahles nos hicieron (;rmmdll
)'
JIIIS ohli::aron a ahandonarla (pur
In J1)l.'IHlS prmi'ionalmentr). !'io"
hicicron San Juan del Norte, )' no'!
lo deshicieron. Etcétera.
Ahora, llUl'(hll1do fuera de esas
l'orrienles )' de Sil \értigo, liomos
nosotros los lllle tenemoS qlle idear
una política: 11.') (lue integre esa
rel1.iún II lllrl1.iliada. (Mientras éramn'i ('enlw de Amérka podíamos
d;uno" el (',lúpirlo IlIjo de l hir de,,in'('¡:ral!us; :lllIIra, llIarginadus. 110
Jlllllellllls :I[mntar d nlle\o destillo
sin intel1.radlin. ~o flodemos !lel:"ir inroflWradn., II la ('h i1iwciúlI
si no UllS unimus). Y 2'.1) 111m flO'
litil.'ll «¡II(, conn't(' l'!lt:l rc~ilín· con
111" línea'i .) polos del Illundo n nuestm \ nhmtad )' sq:illl nuestra con\Cnienci:1.

y 1I11uí. tina lel miÍ'i. Gramilla
adquiere (un l"iI.'ar<ll:u:J un nlle\O
sil:llo. Con nuestro I.:I~O )' el Rio
SlHnoli el natllral IHlerto del I..tlllo_
trn puertn al cual ~ a no ,endr:in
lal; J,:rflndee; lílleae; ele tráfico del
mllndo. Ya nn un Canal. Sino un
puerto ..am sillir a hllsc:lrlas, 1.1 n
río de salida al m¡lr AlI:inlico para
el Istmo marJ:inadn. Vn IHlerto he·
cho por nosotros " pura no"ntrO!i y
no imptlt"to por el cxtnmjern.
Reflcxionenws sohre esto.. penEl ternuímcfro de esfe camhio
rilo lIólo reJ:ionnl. repilo. sino cen- samienlos d.c Pnn..: "Si como es la
froamericano- fut" Grnnada. Cm- tendencia. se estahle('en en defini}Jada no fue ahandonada por lu. tha los polos de ("¡uacas )' Miami.
W'anadinos ,. por sus capitales pur el tr.ifil'o con Sudamérica pasani
la exi..tenda de l\1ll"nJ:ua. (;rana- por Ins Antillas. lendiendn a e,ta,IR fie prm'incinlizó ni prmincia1i- hlee('r ulla corriente m<Hmfacturenl
intensa (en I'lIerto Iticn. en Trini.
~arse Centroamérica. porque (;rn·
¡nufn no ero propiamente unn ciu- (I;ul. cte.) (lile d('jaría :1 Centro
Amérkl1 rn la periferia de (!ltno¡
~~;)1¡cArnJ:¡¡ent¡e, 5ino unlt ciudad
nuel
ns pulns. cnn adÍl idade.. cada
ff'~tORmerieRna.
Al Ilerder ('en\el
menos
inlenshas. " flclltru dt'
~tnéri('R ~ cundiril;n nteditemiest:...
tendencias.
Ccntroaméricn se
p~~Ja perdil\ (;rnnadl1.
. -:.ta documentad.." de este ..u- cOJl\ertiria (u ha~' que cOfllertirla)
~ ..,;.~ trn..cendentlll puede encun- en pfOncdor de esus poln.. circun'trarfll el lector --eon dntos. ml1pl1~ dantes. de prodtlctos de una n¡:ri.
~~tadísticaN- en la interesante cllltuJ"'.1 intensÍla. de frllt:ls ~. de J:!ll;Ptol!,owafía técnica de Gabriel nadería. jllJ:llJHlo un papel sC'lllejan"Poní. kECOLOGIA HUMANA te al de nilllHtlnrca (Ine est:i situaEN CRNTROAMERICA" puhlica- da en la Ileriferia del nildeo nut«la por In ODECA. Allí \eIllOS nllfnctmero de Europa. ror otrn
\:tlnm. en el mar medilerninro de p¡uh". el des:1rrolln de 1\ lc"(ico ~' rI
,~\m~rica -que es el Carihe- la.. de IlnJ:nhi. COIllO mieleo" (fl' con"",
!oras importantes eluden Ccntroa- ntu. tamhién fllHlrecería n Ccntro·
3ll1rriCl1. (t"t' Quedaría entrt' contro
ótérica.
1I .... c1ros 11OIarilnnte..: 1\léxico. Mia·
mi. CnrncilS ,. 8of.:nt¡j·...
Dic~ Pon..: "La.. l'hls clltre Sur
!\;icl1rn:,:ulI (con SU'l InJ:o'l. !iU
,. Nortenmérica dejan de Indo nI
fitmo: la d-e Bra..il a N. York pas.:.I JUo San .hum ~' su situación porte·
iín en el Istmo) debe nsumir so nue~r Cnraeas ~. Haití; la de Chile JI
\'a posici()n ante ese futuro. situa·
Nuf\'JI York. por Bo~otá. Jumaica
,. ..(Á,ba. Para ir de Centro3111éricn ción que )a no le será rJ3da de
'ti: Europa hay que pasar por Mia",i afuera sino que será fruto de su iniciatha )' de su esfuerzo nacional )'
0'. NnC\'8 York: o sen que. para no·
,.;oJrtJ5. Ellro1ll1· queda detrás de los centroamericano.
l!~1adosUnidos.· En IR mi<¡ma área
PAllLO Ai'\'TONIO CUADRA
~l Caribe no e:tbten "fas de 1m-

