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Pasados Kta instantes de natural impresion 
pm la cat&trafe, nos cabe aeflexicmar so- 
bre los problemas que ha originado. La re- 
gi6n afectada necesicts nrmalizar su vida 
It0 antes pdble.  €€an &do destruidas en sus 
cimientos todas las agupaciones mbanas; 
han df?Sap9reCido las poblaciones y ha con- 
oluido el sistema e l w n t a l  del pr.olCes0 em- 
nbmico; no existen industrias ni comercia 
Necesitamas waver todo aquello a su cauce. 
Se habla de remmstruir las ciudades, reor- 
gmizar $as industria8 y el comercia, y cree- 
maos que existe en ell’o un ernor. E% pTe@iso 
construir y mganizar lcs cenbros urbanos 
que desaparecieron, pero en un sentido to- 
talmente nueva: Rehacer las manzanas de 
viviendas -confoxme a 10s catashm- seria 
profundamenite anttiecon&nico, y volveria- 
ll~g a reproducir una situacih que artifi- 
cialmente no tendTia un nexo con el Titmo 
que debe tener una obra que pretende re- 
cuperar para la n&n una p&rdida de vi- 
das humamas y de dados cuantiww en el 
aspect0 material que ella ha significado. 
Tenamos el ejemplo en otras ciudades que 
pmos afios atras sufrierm en menor esca- 
la par etl!ms mimos fenbenos, 1y que, “re- 
construifdas’’ c m f m e  a lo’s intereses par- 
ticulares magados, han quedado redueidas 
a una vida 18nguida que algunos nlol se ex- 
plican, p r o  que ldeben su situacih actual 
a la carencia de Yisi6n social y eaonbmica 
con que se abordo el problema en m Itiem- 
PO. En camtbio, miremas a aquellas ciuda- 
des devmtadas totalmente por la Gran 
Guerra y que Idespues han vuelto a serlo 
parque asi lo aconsejaroa 1as factores socio- 
econirmicds de la regi6n. 
Eil Wstituto Nacianal de Urbanismo ha pues- 
t o  e$ dedo en la llaga y ha manifestado la 
csnveniencia de wear un Ministerio de Re- 
canstruocirh. Elstamos corudonnes con ciar 
a1 problema la trascendencia que se merece 
a1 propiciar una officina especial que orga- 
nice y dirija &as actividades, per0 es1t.i- 
mamos que en este cam no cabe RECONS- 
‘FRUTFt, sin0 que lisa y llanamente CIDNS- 
TRULR. Lo primer0 seria un parche en un 
mecstnismo que ya esta totalmente inGti1 y 
que, por lo tanto, s6lo vendria a perdurar 

POT este “parche”. Momenthneamente de- 
ben construirse viviendas de materiales 3- 
gems que howden a la pobla36n que sal- 
vo can vida de la catbtrafe; peso de inme- 
diato es precis0 ir a la Grganizacibn de los 
cenitm urbanos que la ;region necesita, es- 
tudiadlos t6cniscamente en fumibn de las ca- 
ractehticas de la produccibn agricola y 
ganadera que ahi prevalece. Vale decir que 
si se reconstruyeran las iMustrias, sin ate- 
nase a su funcih acanomica, sdlo se haria 
un dado mias a ,las futuras actividades de 
esa zona que necesita rehacerse. 
El Urbanismo, la ciencia moderiia que se 
scupa del estudio de $€JS problemas de la 
ciudad, nos planitea cuatro aL3Pectos de la 
vida cclectiva: la HuUXTAl~ON, la CIRCU- 
LACION, el IrRABAJO y el ,ESF’ARCXMXE3I- 
TO. La cic.ndtruccion de viviendas en las re- 
gicnes davastadas necesirta considerar el 
prcblema de la demhdad de las polblaciones. 
Reconstruilr en la superftcie achual de Chi- 
Ilan, significaria un demoche enomne de di- 
nero. Es necesario concentrar entonces laa 
vhviendas para econamizar en 30.5 servicix 
inherentes a este aspectn. No debemos tam- 
~ O C O  perjudicar 10s intereses de lots propie- 
tariios de bienes raices que queden a1 margen 
de la nueva area que ubique a la ciudacl. 
Entonces, es necesario estudiar este aspecto 
a traves de una soluci6n en que tcldgs 10s 
antigum lduefios de viviendas Sean aocicnis- 
tas de la mioldeirna ciudad que se levante en 
pragorcion a 10s avaliros que knian. ?3l Es- 
tad0 se hace cargo de tados esos valores y 
10s devuelve organizadas a 10s interezados. 
E! abastecimliento de virveres, vestuario y 
maquinsrias necesariamente tenidra que es- 
tiucturarse en forma colectiva mediante 
cooperativas ecipeciales . La locomocibn y 
las industrias Ideberh itairnbien soimeterse a 
un plan de econolmia intervenida que fije 
sus nomas a objeho de que ei  esfuerzo de 
toda ‘la nacidn no se mabgre en su afan de 
remedim el dado y se pierda el dinero cn 
pequefi’os paliativois que a nada contduciran. 
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