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",-".iNk8ragga
U n o del o Sma.l'0res tam en t o s .Unae~liit
peligros de l~r~constr~cclºn necesita saber qUesuni,,~1
de Managua esqqenos el del país y no otro:
absorba de tal modo que cultura, aunque. teJJ.ga q.'
olvidemos alrestcldel país. gran teatro, esla delrestod~i
Esto sería recaer en el más país que no tieneese-.teatr~. ·.,í.. •.;.•
grave pecado. de la vieja Suri9ueza~ aunquetenga~'
Managua, qUEtfue el hacerse edificIo del Banco qentral,e~
y el crecer A COSTA del país, l~ riqueza detrestQ,~elp&.j_
convirtién(Jose en una que susten.ta con
. .su p.<Jb.. rez.·•.·.•. .• •. •'
especie de cáncer devorador ese edificio. LoSba1'ri(),
del cuerpo que le daba vida. marginados son lahlUlge~
Managua ., tiene qUé reestruc· u r b a n a del i nt. e r i or
turarse EN FUNCION DE marginado. SI ~a~agu~
Nicaragua, Tenemos que olvida al resto 'del pais, se
hacer un esfUerzo profun· olvida asi misma,yr t..
damente patriótico para ven· miseria que produce con ,ese
cer la tendencia egocentrista . olvido se le mete dentro)' III
d e l a C a pi ta 1, para hace miserable.
NACIONA:lJIZARltuestra
Es necesario, por tanto,
concienciac~pitalina,ose.a aprovechar el "borrón y
(a unque parezca ab~u~do cuenta nueva" del terremoto
declrl!@) p~ra h.a,cera p.ara levantarMana,ua, no
<.'

~::14~r:r ~fJJ:tÜpeu~s[e~~;;:g k~~:s~t3r~e~1 ~~~o.~~~~

de~Unoysq'cionadode la nliciónde l~
Honcionenun~cun~ntod.e.' cuaJeUa. es cabeza. Lare.-

olvidar su

~es'astrey de.angu~t.~.. Quleniconstrucción .de . Manllg... !

no. p.uede.ihaCerlo l1u.. .•nca e..• ~.• ·$ó.•.I..o tie.l1e. SignifjCadoc..ol'110.
iUltaCapltaJo'iii.> ·• >i·•.. ><>' .iR>EC ··fJ.··NST R lJ·C e ION
~n •. . la.,lnfor~acióq}que . · .heNACI.9NAL.·Managua·•. ·.·de~~
edac ta.<lo··•.• para .J;)rl~~r~•..,~r~ceri)'i de sa rrollars.@
páglnai ......sobre el mo"lmiep· sola~ent~enlamedida~p
tode.migrac.lónJnternaJlacla q~e.<cr~z.~ay s~ desar~()Ues~
el Departa~entodel Rlo~an cu~rpoque ese! resto de
.Juan,...... aunquemesoprendló Nicllragua. Más todaví~i:
el acontecimiento, que nUl1ca tiepeque fortalecer esecu~rt
en mi vida había presen- po para fortalecerse'ella;
ciado, (se. trata de una tiene que descentralizarse
colonización espontáne& y \lara .ser centro. No s~trata
masiva que parecía una ver· unica.mente de impedir UDa
slón flqvialdeJas. películas mac);'ocefali'a .(es decir, ~I
de pioneros deloestenor· crecimiento, m.onstruosoy
teamericano) más me sor. desproporcionado de la
p r e n d i ó' aún que.. esto c i u d ~ d . c a b e z a, un~
sucediera en una esfera tanmegalópolis, como hoy
marginal y privada,q.ue ni la dicen), sino de armonizar el
misma PRENSA,que suele desarrollo global,de
tener buen olfato para las Ni ca r á. gua en todos los
noticias, la había captado_ órdenes porque esa es hl
Esa gente es .NUESTRO única forma orgánica de
PUEBLO, un pueblo que crecimiento de una nación.
resuelve á la, desesperada
Todo crecimiento a expell:
ab andonar las tierras sas de otro es una forma de
familiares>y c.folopizar imperialismo, es decir, un
lugares desconocidos qUe le e n r i q u e c i m i e nt9
imponeD un cambio. total de empobrecedor que resulta
vida yde ambiente\Un suicida y ridículo montarlo
pu e b 1o {NUES TR O sobre nosotros mismos.
PUEBLO) que marca con su . ~n toda oficina de la nueva
decisión la existencia de una Mapagua, debería existir,
gran crisis, pero que, sin desplegado, qn mapa de
embargo, noreeibe la menor Nicaragua, para que el ojo
atención ni la menor ayuda enfebrecido y localista del
de sU gobierno, ni de las terremoteado no pierda de
instituciones que dicen vista el conjunto en el cual
ha berse creado para esos está inserto y de cuya alza o
obJetivos,. y que Incluso baja de niveles depende el
parecemoversealrnargen suyo. Esta fea l i ~ a d
(le la Jnformación y de la comunicante traería a su
noticia>como si loprovin- . mente la frase con que titulo
clano~desde lacápital~ e s te . comentario:
fuerasinonimo de clan- NICARAGUA PRIMERO, destino.
.
es decir, pensemos en hacer
Hay que frenar la tenden· a Nicaragua primero, que
Ha (a veces más provinciana Managua se hará sola como
q u e e 1 m i s m o pro v in- consecuencia y en la medida
cianismo) a la petulancia en que nuestra Patria se
capitalina que se traduce en realice.
una actitud despreciativa o
minimizadora con los deparo PABLO ANTONIO CUADRA

