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En .el asfixiante panoram\l de nuestra 
edueación profesional, cada vez con mayores 
demandas, cada vez más estrangulado 
éconónlicamente, acaba de producirse un hecho 
no Jlor desconcertante menos sintomático del 
tipo de gobierno que padecemos. El gobierno 
'alemán iba a DONAR tres millones de marcos 
para que se estableciera en Nicaragua, incor
porado a nuestra Universidad Nacional, un 
Instituto To1>0grático. Dicho centro impartiría 
enseñanza, a nivel universitario, para tres 
carreras: la de Perito Topógrafo, la de Técnico 
('atastral y la de Ingeniero Topógrafo. Se 
trataba de tres carreras de especial importancia 
en la situación actual de Nicaragua, además de 1 

significar para la juventud (sobre todo para 
lltuestra asediada juventud de la clase media) 
nuevas puertas profesionales hacia horizontes n.;, 
tan congestionados por la competencia. 

1."ÍUt'stro gobierno se negó a respaldar a la 
Vuiversidad. Inmediatamente el Gobierno de 
Cesta Rica llenó los requisitos, ofreció todas las 
facilidades del caso, y la donación y el Instituto 
pasarón a nuestro vecino país del Sur. · 

Existe una guerra fría absolutamente 
h-racional y antinacional del Estado contra la 
UNAN. Irracional porque el Estado es Estado 
por la Universidad, en el sentido en que su vida 
jurídica, ádministrativa y, té!!nica brotan y se 

:nutren de la fuente universitaria, y si el Estado 
,~., ~ esa fuente, o la rebaja., es su misma 
'e . ' cia civilizada y es su mismo personal el 
que e'sjruye o bar~ariza. Y es anti-nacional 
porque no es la Universidad la que recibe la 
agresión (dna Universidad no es. un ser 
agredible) sino I« .j,uventud nicaragüense. Si 
mañana. el gobiernO<~ra o quema la Univer
sidad, no le hace daño a un Partido, ni a una 
iglesia, ni a wia firma económica, ni a una per
sona llamada, Universidad, sino a una Patria 
actual y futuraJlaniada Juventud. 

Rechazar la doriación aleina'na no le hace daño 
al Rector Tünnermann, ni a los Decanos y 
profesores. El daño es -af pueblo que pudo tener 
un Instituto para capacitarse, y no lo tuvo. El 
ctaño es al Estado que pudo tener elementos 
mejor capacitados en sus servicios y por Pna 
medida caprichosa y resentida, QO los tuvo. 

El caso del Instituto Topográfico es sólo uno de 
los ejemplos -el más reciente y absurd&-de los 
resultados de una política (?) educacional 
suicida. El encono del Gobierno contra la 
Universidad viene de lejos: es una guerra fría 
sistemática que se- hace más visible y 
empecinada cuando apwita sus 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 instintiva contra la educación y la 
cultura. Todas. las medidas tomadas por el 
régimen contra la verdadera formación 
!mmanista y nacional 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 ejempló, con el jugoso. 
presupuesto que le dedica a las armas y sus 
cua rte)es), o la atención que le merece el aspecto 
cultural - cero presupuesto, cero ayuda a 
bibliotecas, ediciones, investigaciones, etc.-, 
todos estos sumandos computan una mentalidad 
muy típica en Hispanoamérica: la mentalidad 
militarista y negociante - la mestiza unión de la 
espada con la caja registradora - contra Ja vida 
del espíritu y de la inteligencia. · 

¿Es una actitud instintiva, una guerra fría que 
se cree, por incultura, dirigida contra un 
enemigo? Pero 63 qué lleva? 63 quién daña?-Si 
se estrangula económicamente a la Universidad 
¿quiénes son los estrangulados? - Eviden
temente no son los hijos de los que mandan: esos 
van al extranjero. Los estrangulados son los 
pobres hijos del país. La estrangulada es, muy 
especialmente, nuestra clase media y la clase . 
laboral, porque se les dificulta la formación y 

/ 

preparación que necesitan en nuestros com• 
petitivos tiempos modernos. 

La guerra fría contra la1 Universidad y contra 
la Cultura sólo trae como resultado el bloqueo 
del desarrollo y de las fuentes de trabajo de esas 
clases. De esas clases sobre cuyos hombros cayó 
el J>orcenta.ie mayor y aplastante del derrumbe 
de Managua. 

Por eso hay derecho a preguntarse: ¿responde 
esta política (?) contra la UNAN a un simple 
encono incomprensivo e inconsciente ·del 
"militarismo • negociante" 'contra la cultura, o 
respondP a una estrategia bien planificada para 
someter ~- colonizar, por la ignorancia, el 
liberador crecimiento de nuestras clases 
medias?. 

¿se busca la ignorancia adrede como un 
instrumento de opresión? ¿Vjene estQ todavía de 
más alto?. 
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