
escrito a m4qaina 
Nuestro 

Espacio Vital 
Urbano 
En mi escrito anterior -que por algunos 

comentarios me parece no fue bien comprendido ( alguien me dijo que yo había escrito en defensa 
di: la haraganería) me preguntaba si el nuevo 
ritmo de trabajo del nicaragüense, más intenso 
~ t:ontinuo ahora que en toda nuestra historia anterior, estaría regulado de acuerdo a las con
dkione'i de nuestro clima, o si copiábamos cie
gamente horarios y regulaciones de otros países 
---de condiciones y climas diferentes- y si este de,ruido, a la larga, no vendría a causar perjoi
do a la misma producci{m y a poner en peligro la especie. Me preguntaba también si lo que lla• 
mamos indolencia no sería efecto de nuestra equi, on•da distribución de las horas de trabajo y de 'ª" horali de dcscam,o . . . En fin. mi intención era ~ es despertar inquietudes y provocar la refkxiún sobre aquellos temas que interesan o ata-
11t11 medularmente a la cultura y a la vida del 
hombre nkaragiic·nse. 

Pue,; bien, así como el cambio de ritmo de 
trahajo -producido por la nueva or~anización 
tk la actividad humana en la sociedad actual -plantea esos interrogantes y problemas que he J>rnJmt•<,;to, así también hay otra situación nue• , a -paralela a la del ritmo de trabajo- que 
<'" interesante también plantearse y estudiar: me refiero a la nm:ión de "territorialidad'' que está 
, ariando de manern ráoida y revolucionaria con 
el crecimiento, basta la nz, ca(Ítiro, de ManaJ?Ua. ta nodún de "territorialidad" ha sido uti
li1.ada por tos naturalistas para designar la pro• 
pordün l'Wlldal mínima para el normal desenrnlvimienhl dP mm es1>ecíe. Como dice Edward ·1. Hall "d,•sde la simole ameba celular, hasta el 
hombre. la territorialidad desempeña un J!ran OÍi• mero d,· fundmv•s: entre ellas, una de las más 
r1 .. .,1!1c:Hh-. C'- la de preservar y mantener el me• 
dio amhh•nk , fa es¡:wcie. conservan<lo unas den
..,i,ladt·, de oohlad«'ín viable. Cuando la pobla• 
ciún a1111wnta h:ista llegar al hacinamiPnto, la 
fl'rritorialidad delienmeña su papel poniendo en 
111:irdrn d,•rfa<.; reacciones antomátiras que redn• 
cen la nnhlari<ln''. "Las ex11erieucias realizadas 
ro11 :rnim:,!t•<.; han sido ten-ihlemente exolícitas. 
\,í. nor eiemplo. si fo.e obliga a una ~ran ca11ti-

1h<I ih• r11h..; a· ,hir hacínada'l . .,urgen fenómenos d•· '''!rt•siYi,bd, de homosexualismo y de de~ene
rndún orgamrn. Cnn ,arias clases de animales 
h:1n !'!ido ('onrnrohados los fenómenos d11eenerath os ,1111• "il' nroducen con el hacinamiento". "Trn,hdado todo <·sto al terreno humano 
t:1111hi,;n :umí t•dú nrohada ht existencia de unos rn,¡¡11', (':trntt,.rí,th·os de nafoln1?Ía socfoL fí1,ka y 
11wn1,11 om• t·r, .. ·1•11 al rerlndn,e la superficie ha
hiíahl .. tlOr i11di,id110". ( t) 'º ,e trnta --enti.-:ndase bien- de sólo :rn11w11to de uohladón. sino de las consecuencias 
dt· t'se mmwnto ruando se produce desordenada , n11ílicamt'nh• en refación con la h11bit<:ldón hu
mana. ¡wr el hacinamiento, la oromiscui<tad y la falta d•• r.;11ado vifal que impiden la intimidad :v 
provm·:m M:cesoi; de- ten<.;ión. 

El creeimiento de la delincuencia, de la ho-
1110-,cxualidad -" el aumento de otras degenera• 
dones q11e registran los diarios de Managua, no 
-.ugieren las reacciones de las ratas hacinadas 
rnando ,cmos las habitaciones y cubículos de nm.-strn cinturún de miseria'! · 

Solemos hablar del nicaragiiense corno de rm ,er e"itático, pero nuestro pueblo, al sufrir el imán de la Capital y al concentrarse sin control , sin orden en las barriadas, está transformando 
rapidamente su carácter y su modo de ser. Si un ritmo de trabajo que no toma en cuenta el dima y qne ohfürn al hombre a sobregirarse biológicamente puede ser una cifra de de~eneración, nm mayor razón si ese mismo hombre de tra• 
hajo viYe en un espacio vital aba10 del mínimo. 
ftue lo convierte en un ser patológico, irritable, de'tmorafü:ado y que lo arroja -según los expe
rimentos con animales que hemos citado- al 11mbr-,d de la dPlincnencia. En casi todas paríes del mundo, el violento 
credmieuto de las grandes ciudades en la era in• 
dnstrial, produjo y todm·fa produce ese fenóme
no ca.Mico de · glomeración y hacinamiento que de-,ato las funciones de la "territorialidad": crimt•n, homo;.;exualismo. aberraciones ¡n1tológicas, 
eh.:,: obligando a esh1dios y gastos, cada vez ma
~ ore";, J>ara solucionar el problema. Nuestro cre
cimiento capitalino ha venido a presentarse a ta 
zaga de e~e fem•meno mundial. Si predominara 
d ,cntido humanista en nuestros dirigentes p11-d icran sacarle proncho a nuestro atraso y no 
raer de bruces en el mismo abismo en que todas fa.., ciudades del mundo -con raras excepcio
ne,- cayeron y del cual a duras penas y. con g;,..,tos ingentes están tratando de salir. sino· apro, t·char la experiencia ajena para CONTROLAR 
~ PLANIFICAR el crecimiento y la congestión d(• :\fanag1rn nntes qne la solución se baga tan 
cara que sea inaccesible para nuestra economía 
de país pobre. En vez de esa previsión hemos 
librado 1a expansión de la Caoital a la más com
pleta e inhumana improvi1,ación. Barrios como 
el de Acahualinca, descuiflos tan deprimentes co- · 
mo el de nuestra costa del Lago. -razón de ser , de belleza de Managua- crecimientos tan caófü·oi,: e incontrolados com() l011 de nuestros ba
rrios suburhunos, nuestra carencia de parques a p,t)iar del calor, etc., dan idea de que nu'.!stra 
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Capital se pobló en alguna etapa de anarquía, 
sin ley ni autoridad, tal es el desastre o la locura 
que revela su plano y su '•desarrollo" urbanísti
cos. 

¡,No revela todo esto un descuido de lo fun
damental humano v esa falta de cultura hm ca
racterística de la c¡>dida (del culto pinche y pro
vinciano al dinero). que sólo aprecia la eficacia 
momentánea, el negocito nípido. el esquilmo, sin 
importarle los valores permanentes, ni las conse
cuencias futuras, ni el bien común'! 

¡¡Extraño nacionalismo el que cultirnmos: 
nacionalismo de cancioneros y discursos: "nues
tra linda Managnu". "perlas del trúpico", "pro
~resos" . . . Un Narciso que contempla extasia
do su imagen en el agua de una cloaca ... ! ! 

Pero eJ nacionalismo, si tiene alguna vali
dez, no es como refugio de complejos ni como 
sentimiento fatuo de vanidad nacional. sino co
mo protección de los valores básicos de la na
ción: como defensa de esas originalidades que 
forman la personalidad de un pueblo: como ver
dadero amor a lo propio que comienza l)Or evi
tar la fealdad, la exolotación, el sufrimiento ... 

PABLO ANTONIO CUADRA 
1 / XOTA -De exiraDrdinario interés para aq1te!los cine desem1 

rrnH>l·i,ar sns conocimientos sobre el desarrollo de la 
ct11,d,ad del porvenir es el e-nsayo de Fernando de 
Tenín.· "EL FUTURO DE LA CIUDAD" que pnb1i. 
ca "Revista de Occiderite'' de 1\fa,drid en su doble 
,1úmero /S6-:l71 dedicarlo a EL FUTFRO 
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