e__1_crito a mfiquina
Cen,troarnérica Ja 110 es
el ceritro de .11111érica
1

Para In mayoría de lo~ nicaragüenses el cx(ralio por no decir
inaudito (cnümcno de Granada, el
abandono de Jn ciudad por los grll•
nadinos y la pérdida de su posici1ín
hc~cmónica, es un f cn,ímcno pobla•
doñal y comercial interno, f rulo o
l'.OU'iecucnda del desarrollo de la
C!lflifal. Vul~armcntc Ja cxplica.ción ,1uc nos damos es que ":'\lanai'tllil · se (ra~ó a Granmla''. Otros,
lrtáS rcflCXÍ\'O'i 1 apunlan l'OUHI Catl•
'1'-a .;_pero sin salirse de la hi,toria
infcrim del ¡rní'i- el cierre del tr:íricñ. por el Río San .luan c¡uc de,. 11<1j,í a Granad.a de sn conrlicicín de
. puerto "• por lo mimrn, de !ill rn•
iün·.. de • ser como ciudad cmprc-.a•
rial en el país.
'Ámhos hechos son cietJos pero
l .a contrnrci,ín de
~t'c1uuf ario'i,
Gm1md11 d<.• cindad din.ímirn con
rlt'ltino a dudad e'il:ílirn pro,·i11cia11a,• e,; la rcperc11,ii'111 de un sul·e,o
'ju,¡., t!IIC nadonal, l'entroa1m·rica11n; • \' rdr s11cr,11 -del cual no
pan·ct 1111c (•,1<'11111-; muy 1.·011,cil'll•
tr,;- t''i In prrdi1la fil' la ml'clilerrn•
ncidad dl' Cl•11lro:1111érira.
Ha,ta íinl',; cid siJ,!lo pa,ado
f<'ntro Amérira (y m ('cntrouméril:a muy espec:ialmentc :'\karni.:ua)
fll'ri[fllha una ¡m,idün J!eoi.:r:ifirn
rc11tr:1f, MEl>lterr:inra. La'i líne:t'i
de rn1111micad1ín 1111h·ersal m:h im)lnrl:inlrs, ,;ohre lodo la,; dt" la"i dos
A1,1~rica,;, pa-,ah:m por d htmo y
por 1111c,fro paí,. M:i'i lotl:ní:1 (y
C"lfn lo .,ahemn, clt• rnhra) hie e,a
¡w,ici1í11 mcclill'rr:inra la 1111c íragmí

111,c.,lra

hi,toria, la 1111c 111odelcí

nut:~fra nacionalidad, la que no,;

arroje, al dolor y al drama al ewouerno,;, en nueslrn pec111elicl, n la,.
podercmt'i t·orricntc,; de intereses
·11111ndi.1lc'i enronlr:ulm: fuimo,; t''i•
rc1u1rio ele conqui,ladorcs, piral:tli,
rílihll',kro~. f m·r 1.1,; inlcn enlor:t'i,
11ro)."l'lm, clr c·anal. 1-:ln;lern. Rn•
'"·;" 1hrio mi-.mo ím• la última pa•
,.. L,ll1>-t., nkara::1il't1,c de c,a 1w,iciti11
mrtlitrrram·a.

Sin l'111haq:o. ni l'l'frtlr'•<' el
lr,t11.,i10 Jlºr :"ikaracua, ni ahrir,c
d ;<)111al por l':11u111ui y ni e~lnhle•
J.'t'V.\'. t'II toda MI infl'n,iclnd. In 11n(cifa·dú11 nérea, rl eje cfl' c'ie mcdi•
ltrráneo nmcrirnno, 1.·nmhi1> totnl•
llll'lttt', l'io s1ílo ,;e cerrci el río. sino ;.¡ue fa,; ruin.,¡ im¡,ortnnles del
m~·rído y de l:t,; Arm:rirn,; )'ll no J>:t•
,ni1..por Centro Améril'n. Es ti (,¡f.
n111.·•mismo el que ha pnsado del
ciut.ro, a la pcriíerin. CrntronmériétJ, lia dejado de S<'r CE:'\TRO ,le
Xmi!ricn. m hecho ~ trnscendcnfál::..l"os nrrnncn dt> nn 1111,;ndo pa•
~r« ...('Olocarnmi en una po.,iciiín J:en:uolítko tolnf mente nuern; en una
:n,we, a efapn hisfóril'n qne dehemos
,~t.diar a fondo para afrontarla.

El trrnuimetro de este cnmhio
rno 11ólo rcJ:ionnl, repito, sino cen•
froamericano- fut- Granada. Grn•
}U1d11 no fue abandonada por In•
f!TRnadinos y por sus capitales por
111 txi"itendn dr l\lannl,.!un. Grnna•
JIR fie prm·incinliló ni prmincinli•
~arsr Centroamérica. porque Grn•
í111rfn no ern propiamente llllll d11•
j~;.J1il'Arnl,.!iil'nlie, !iinn nnn ci11clad
ff'~f.OAntt'ricnna. Al 11erder Cen~mfrko ~ cnndicii,n rucditemi•
J1"-~Ja perdí,\ (;rmrnda,
· -:.ta docnna•ntadbn de e<ife sn•
,;ie,J§·~ trn1;ccndrnfal puede rncon•
'tráffrt el lector -con dato1;, mapa~
~ec.tadísticaN- en la interesante
técnica de Gabriel
;JÍ!Ol!,OgrRÍÍlt
HU~lA~A
"'ECOT.OGIA
-Ponft
puhlicn•
CF.NTROAMERICA''
F.N
tia por In ODECA. Allí ,emos
t:111110, en el mar rncdilemineo de
.~\mfrira -qnc es el Carihe- Ja,;
~tas importantes eluden Ccntroa•

ótérica.
Dkt

"Las ,·ías entre Sur
dejan dr hldo ni
fátmo: la d.e Brasil a N. York pasa
'Jl<)r Cnrnca!'i y Haití; la de Chile a
Nuc,·a York, por BoJ:otá. Jamaica
y-0,ha. Para ir de Centroamérica
'A: !tu.ropa hny que pasar por Miami
o- Ntiern York; o lie1t que, para no•
,;nlrtffl, Enro11:1 queda detrás rle los
l!~tados Unirlos.· En IR mi'inm área
1'0111,:

y Norteamérica

~l Caribe no e:tbten ,•fas de lm•

portanda r¡ue f oqucn Centroaméri•
ca, pues la de ~una Orlcan,; a la
cosla dr Vencwela, e,·ita los bajíos
de ~icaragua y .Jamaica (Quitasuc•
iio, Roncador, etc.). . . Sülo tocan
Centroamérica ac¡uellns hnrcos que
e,pecíficamente tienen tnífico con
ella. ltc<iulla, pues, c¡uc Cenlroa•
mérita. eslá rn la pcrif eria, alejarla
de los J!randcs centros )' al margen
de las ¡:randes líneac¡ de comunicaci,,n''.
En otras palahr:t,;: se ha dc,;pla•
1..icfn el ,icjo centro o cje. Son
otros los polos comunicatirns drl
Carihc y con ello nuestra Ccnlro
Amrric,; ha c¡uedndo mar)!innda en
un hol,¡ón. Ya no C'i puente, sino
hla.

;,Qué 1;i¡:11iíka e,le cnmhio? En
primer lug:tr, af¡:o muy importante:
Qur hemos pa'íado de una historia
1¡11e M." no,; hada desde f 11cm. a una
hi,toria c111e tencmo'i 1¡11e hacu no•
hotro,; d,•,dl' dentro, ( 'a,i lodn11
n11c,lro1; hed111,; hhtúrico,¡ -trn,ta
c111e d Canal JU"'í a rc.·ali1;ir,e en
l 11111a1mí- todo,¡ nue,fro,¡ hecho'I
hi1;tt"irico.;, inchi)·endo la lirm1t del
trnlailo nrrnn,Chamorrn l'omo hnn•
hirn su re.ciente ahro¡:ad,ín- íuc•
ron hecho"i producido.; por prrsión
c:1.terior y en muy pol'Os de ello,;
hl\ i11101; uuténtirn lihcrlad de ne•
cwn. Eramo,¡ a¡:onisfas de nue,tra
propia hi,;toria 111.is ,¡ue prol:111.onis•
t:l'i. F11er1.1s externa, e incontrtl• ·
)'
lahlcs 110<; hicieron c;ramula
JHl"i ohli¡:aron n ahandonarla ( por
lo mrno,; prm i,ionalmente ). !'íos
hicieron San Juan del N'orle, y no,
lo deshicieron. Etcétera.
Ahora, c¡m·thmdo fuera de e,as
l'orrienles y de su , értij!o, somos
no,olro1; lo,; c¡ue tcnrmo,; que idear
una política: l '.') 'tue integre esa
regiún umrgi1iada, (Mientrns éra1110,; centro de Amérka podfomos
d;uno,; el l',túpiclo lujo de , hir dc,;infl'l!rado,; nhora, marginado,, no
p111lr11111,; :1fronfar d nue,o dc,tino
.,¡n infegrncicin. '.'io 11oclc11111s ,r¡:uir inror¡wr.uln, a la Ch iliwciún
si no no,; unimo,). Y .? 1-1 ) una ¡,o•
lílirn qul' conr<:k l',t:1 rq:i1i11- con
fo,¡ líneas o pnlo'i del mundo n 1mes•
trn ,ohmtad y sq:im nnc,tra con•
nnicnch1.
Y 111¡ui. una i.e1 111:Í'i, Granada
adquiere rnn :'\karnJ!U:t un m1ern
signo. Con nuestro l..t~o )' el Río
somo~ rl natural 1mcr(o del Istmo.
L;n puerto al cual ~a 110 ,endr:in
lns J.!rnncles líneas ele tráfko del
mundo. Ya 110 un Canal. Sino nn
puerto JJílr.t s:1lir a hu,.carlas. t:n
río de salida al mar Atl:intico ¡rnra
el Istmo m:trl,.!inado. l ·n ¡merlo he•
cho por no,;otros y para no'iolro!i y
no imp11~to por el extranjero.
Reflexionemos snhre estos pcn•
samienlos d.e Pnn,;: "Si como es la
tendencia. se cstahle<.·en en dcfinilirn los polos de Caracas )' Miami.
el tr.i(irn con Sud:nnérica pasar:i
por lns Antilla-.. tendiendo a e"l:t·
hlccl'r una corricnle mmmíncturern
inten'ia (en Puerto Rico, en Trinid:ul, efe.) 1111e dejaría :1 Centro
Arnérirn en la periferia de c,to-;
nue, º" pnln,., con aclh idade'i nula
, e1. meno,; inlen,irn'i. . . llcntrn dl'
c,ta, tendencia,;. Cenlroaméricn ,e
com ertiria (n hay qut conHrlirla)
en proncdor de c,;ni¡ pnlo'í circundnntc,;, dt> prod.t1ctos dt' una nJ:ri•
culhm1 inten,.irn, de fruf:u, y de J:!ll•
nadería, jUJ.!ll1Hlo un papel semejante al dr Dimuunrca cp1e ...,t:i situa•
da en In 11erifcría del ní1deo m,t•
nuínl'turero de Europa. Por otrn
p:trll", el dc,;:1rrnlln dt- :\ lé·dco ~· rl
dl' lloJ:ol;i. como mickM cft' con,;u.
mo. tnmhién f:nnrccerfa n Centro•
nmrrirn. ({IIC' Qlll'daria entre Cll:llro
nüclro,; 110larit.11tles: :\léxico, l\tiami, Cnrnc:1,¡ ,. Roi:nl:í".
~icarn:.:ua {con \\l'i lnJ.:M, ,-u
Río San .hum )' su situación porte•
ria en el Istmo) debe asumir so nuern posici•in ante ese futuro. situación que ya no le será rfada de
afuera sino que será fruto de su iniciatha )' de su esfuerzo nacional y
centroamericano.
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