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En ,el asfix,l11~t~lJánOram~. d~ nuestra
edu€aCión .,rofesiopal,·•. c~da. vez copmayores
de m a n das, cada vez Jnás estrallgula~()
éconónlica ment~, acab~ de producirse Un hechQ
no llQr desconcertap~~menossintomático d~l
tipo de gobierno qucpadecemos.:El.gobiertl0
aJeman iba a OONARtres millones de marcos
para que se establ~ciera.enNicaragua, incor·
porado a nuestra Universidad Nacional, un
Instituto TOI)()gr;itico. Dicho centro impartiría
enseña oza. a nivel universitario, para tres
carreras: la de PeritoTopógrafo, la.de Técnico
Catastral y la de Ingeniero Topógrafo. Se
trataba de tres carreras de especial importancia
en la situación actual de Nicaragua, además de
significar pata<laJuventud <sobre todo para
ll1uestra asediad~juventud <te .Ia clase media)
nuevas puertas profesionales hacia horizontes n9
tan congestionados por la competencia.
r';uestro gobierno s.enegó a r~spaldar a l~
Universidad. Imnediatamente .el Gobierno de
Costa Ricallelló losreqUi$itos,ofreci? t()(Jasla~
f~cmdadesdelcaso,yla. donación y el Instituto
pasarón a nuestro vecino país del Sur.
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Existe una guerra fría absolutamente
iiT3Cional y antinaci0llaldel Estado contra la
UNAN ..• Irracionatporq~eel Estado es Estado
por lallriiversidad,ellelsentid()enque su vida
juríd i c a.administrativa )',té~nica.brotan y se
:#~tren de la fuente "uuver$itaria,ysi el Estado
esa fuente, ola ..ebaja,es su misma
, '"
fia civilizada y es su mismo personal el.
que é~.Tu'ye o b;tr~~riza.Y es anti·nacional
porqueno,~s la Universidad la que recibe la
agresión (lÍnáUnlversidad no es. un ser
agredible)' sinola'xu
tud mciu'agtíense. Si
mañana el gobiern .< Í't1o<quema la Univer·
sidad,no le hace daño a un Partido, ni a una
iglesia, ni a una firma económica, ni a una pero
sona llamada' Un.iversidad~sinQ a una Patria
actual y futuraJlamada JUVentud.
Rechazar la donaciótráltnhananolehace daño
al Rector Tünnermanll' hi a los Decanos y
profesores. F;l dañoes.afpuebloque pudo tener
un Instituto para capacitarse, y no lo tuvo. El
dañQ es al Estado que pudo tener elementos
mejor capacjtªd()sensus servicios y por l'na
medida c3prichosayresentida,qo los tuvo.
El caso del Instituto Topográfico es sólo uno de
los ejemplos.---elmás ..ecien~e yabsurd&'- de los
resultádosde~mfl.Jlolítica(?) educacional
suicida. El enC~~o del Gobierno contra la
Universidadviellede lejo~:.. es una guerra fría
sistemática que s~ hace más visible y
empecinada cuandoapW1ta $US armas contra la
Universidad (porque es autónoma y la
autonomía es un pecado grave para el
absolutismo), pero que responde a una actitud
más general e mstintiva contra la educación y la
<;ultura. Toc:iaslas medidas tomadas por el
régimen contra la verdadera formación
llumanista y nachmal del nicaragüense, sus
medidas contra los maestros. o contra el libro, o
el mermado y lastimoso renglón presupuestario
que dedica a la enseñanza y a las escuelas
(compárese, por ejemplo, con el jugoso,
presupuesto que le dedica a las armas y sus
cuartetes), o la atención que le merece el aspecto
cultural - ceropresupuesto,ceróayuda a
bibliotecas, ediciones, investigaciones, etc.-,
todos estos sumandoscomputa~unamentaUdad
muy tipicaen Hispanoamérica: bl mentalidad
milita rista y negociante --la mestiza unión de la
espada con la caja registradora- contra la vida
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del espíritu y de la intelig~ncia.
¿Es una actitud instintiva, una guerra fría que
se cree, por incultura, dirigida contra un
enemigo? Pero;,a qué lleva? ;,a quién daña? -Si
se estrangula económicamente ala l1niversjda~
¿quiénes son los estrangtlla~()s?-.....Eyiden.
temente no sonloshij~delosque>Qlandan:esos
van al extranjero. Losestrallgt:tJac:i()s SOn l?s
pobres hijos del pais.Lllestraqgtilada es¡muy
especialmente, nuestra cla~e media y la clase
laboral, por.que se.les . d. 'ficulta
i
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rmación, y.
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preparaciónquen~c~~Uan ennu('lstros como.
petitivos tiempos Qlod~rno~.
La guerra fría cont..ata! lJniv~tsidady colltra
la Cultura sólo trae comQresultadoelbloquC9
del desarrollo y de las fuentes detr~bajoc:ie esas
clases. De esas clases sobre cuyos. hOmbros ~aYQ
el I)orcenta,ie mayor y' aplastante del derrumbe
de Managua.
Por eso hay derecho a preguntar$e :¿resp«m(Je
esta política (?) cOntra la UNAN a .~ simple
encono in comprensivo e iJlconsciente 'del
"militarismo . Ilt~gociante" 'contra I~cultura,. o
responde a una estrategia bien pla~jfjcadapara
somett'r ~' coloniz~r, por la ignoranchl, el
liberador crecimiento de nUestras clases
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¿S(~ busca la ignorancia adreclecomo un
instrumt'uto dt! opf(!sióu? ¿V~en~e.""todavía de
más alto?
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