Nuestra capital yla
bur.buja del nicaragüense
-Tengo en mi patio un alcaraván
-pájaro entre angelical y relojero- y
como le doy de comer, me si~rl1e, pero
guardando, como los bu~es, s'u
distancia. Si yo me aproximo más allá
del límite que él ha estahlecido,
'retrocede. Se ha trazado, en su amistad,
un espacio defensivo -de tres o cuatro
varas de distancia- que no me permite
remper. Leo que todo animal tiene una
distancia crítica y que una de las artes
del domador es conocer el milimetro
justo después del cual el animal reacciona, sea huyendo, sea acometiendo.
Pero, lo más interesante es que también
el hombre estructura inconscientemente
un micro-espacio de privacidad. Díce
Edward Hall que "el sentido del yo del
individuo no l'stá limitado por su piel;
se desplaza dentro de una especie de
burbuja privada, que representa la
cantidad de espacio que siente que debe
haber entre él y los otros". Esta
burbuja varía según el individuo y sus
hábitos y también según los pueblos.
Según Hall el latinoamericano, por lo
general, conversa más de cerca que el
norteamericano, y los árabes son
todavia mucho más prójimos en su
trato. "Los árabes mediterráneos, dice,
pertenecen a una cultura de contacto y
en su conversación literalmente rodean
a la otra persona. Le toman la mano, la
miran a los ojos y la envuelven, en su
aliento".
En pueblos mestizos como el nuestro,
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está diciendo un secreto. En las
regiones caballistas el campesino o el
campisto cruza su caballo con el otro,
se dan la mano (casi nunca la estrechan
con fuerza) y conversan a la distancia
del saludo, o más lejos. En los caminos
00 es raro el diálogo del que va y del
que viene con el camino de por medio.
Casi resulta una contradicción la
distancia que el nicaragüense interpone
al hablar y la pegazón o contacto que
acostumbra en sus actos sociales o
multitudinarios.
Naturalmente que estoy hablando, en
estas observaciones excesivamente
generalizadoras, de gente del mismo
sexo. La burbuja sigue leyes muy
peculi¡¡res cuando habla hombre con
mujer o enamorado con enamorada':
Seria todo un tema para un joven
investigador de "proxémica". estudiar
las distancias del amor y, de los sexos
en nuestro pueblo.
Seguramente se encontrará con que
muchas cuchilladas por celos tuvieron,
por causa que el hombre "SE LE
ACERCO MUCHO" a la mujer.
El nicaragüense es tenIdo por el tipo o
carácter más confianzudo e igualado
entre los pueblos de Centro América.
Esto no significa necesariamente que
estemos mejor nivelados que los otros
en cuanto a distribución de riqueza o en
cuanto a diferencia de clases. Sí puede
significar'un mestizaje más profundo'y

