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Como l*Iedual aiCUilpn· ,..mltir que Ie alteren sus hm·
W DO peede . . . . «pie aledar· doaes 0 Ie aurqwcen .e prol1mda~ Ia apda clsciplinas. IJJS'tl'O)'aDOS per·
erbis q. IItnvlesa DUe8tra die ron Troy a porque dejarOll
Vlliverlidad NadonaJ. Sitiada eatrar el caballo de madera de
tIesde .fuera por Ia ...ilidadlos sidadores. EI caballo de
~.tlt.l;
ftdudda a UD Troya de Ruestra Universidad
prelupuesto (el mas bajo de paede ser esa divisiOn interna y
Cealroamerka)JP1e _Ie per· las paslones 0 108 extremismos
.He e.....r •• Icth'idades qfIe puede enceoder provocu·
~Dtes y de InvestigaciOn de dD la desUusioo y la desercioD
aeuerOO COlI 1M exigendas del . r e los que quieren eDSeiiar 0
des a rroUo ..clonal, Di e.- el est.dia r y creando lID peligroso
ereclmlento de sa al1lDlllado; amblente de descredito para el
COIIvertida en blanco de Alma Mater.
.
agreslones del mllitarismo
FreDte a lDl Estado que
Imperaote; vIeoe a agregardesearia COIIvertir ese baluarte
altora aD coafIjcto mterno que de la libertad de la cultura en
Ia clebiUta peligrosamente y UDa fabrica de usoidados de Ia
que ameaaza COlI apagar una inteligencla" eomo decia
de las ~as lures que a duras Hitler, las dos partes en confiic·
peoas se III mantenido encen· &0 deben dialogar con voluntad
dida en el OSCUl'O pallOrama de de arreglo, movidas por esa
DUestra ealtura.
responsabilldad superior, que a
No como mediador, 110 para todos obliga, de defender y
tomar partido, sino para an prestigiar a la Universidad.
La situacion critica de
Damado ala reOexl6n escribo.
No se han apagado todavia los Nicaragua, la lucha' por
ecos de 1.08 dilparos que restablecer las bases mas
legaron la vida de unos jovenes elementales de la convivencia
~studJantes en el Recinto de la nadonal, Ia lucba por Ia liber·
Unlversidad. 4.Por que tad y por la vida mlsma, han
cayeron? J.IIan cambiado las obligado y seguramente
drcUDstandas que obligaron a seguiran obUgando a huelgas y
toda la Universidad y a todos manifestadones q por 10 menos
108 hombres Ubres a cerrar a protestas y actividades que
lUas y a soIidarizarsecontra de UDa manera Uotra alteran 0
los agresores de Ia cultura y de impiden la normalidad
108 derecbos hwnanos? Sobre academica de IaUnivenidad.·
los mUlones de cOrdobas que el Pero, por esa misma situacl6n
Estado dUapida en esteriles y por la trascendencia de los
gastos
militares, nuevos valores' que se defienden, ~la
mlllones del presupuesto se responsabilldad de todos los
siguen gastando en acrecentar que integran Ia Universidad es
Ia anti-universidad de la Fuer· mayor, mucho mayor, porque
za (armas, DO letras; fusUes,esta en juego el porvenir de una
DO libros) ;Bemos de olvidar eo generaciOn y tenemos que
tales momentos que DUestra recuperar el tiempo perdido
pobre Casa de Estodios (pero ganado para la libertad
'-pequeiia, sucia y abarrotada nicaragiiense) haciendo que no
de gente- es la' imica . nave se pierda parala coItura y para
para que miles de mearagiien· la formacion de esos miles de
ses erueen el rio de la jOvenes que estudian en sus
marginadOn, y puedan Uegar a aulas. Esos jOvenes tienen que
an futuro mejor? "Vamos a recuperar 10 que la tirania les
peleamos, a engendrar violen· ha arrebatado.
das y divisiones que tal vez
Tanto eUos como sus
echen a pique ese Unico barco maestros tienen que duplicar,
en que hace so aueem hacia la por asi declrlo, su sentido de la
Ubertad y la cultlJra nuestra responsabilidad:saber que el
juventud? En mi Angustia 10 presente puede exigirles ana
que pretendo es Uamar a' la huelga, pero saber tambien que .
reflexion sobre algo que la el futuro les exige reponer el
discusion y los intereseS 'en tiempo de esa hueIga con ana
juego . parecen hacernos mayor intensidad educativa,
oIvidar: que 1a Universidad no porque su obIigaeWn incluso
es una empresa econOmica revolucionaria es, sobre todo,
-no una factoria, no una ser
universitario.
Su
fabrica COlI patronos y obligaci6n, sobre todo, es for·
obreros- sino ana iDstitucioo marse. EI Estado de manana
de coltura de todos -de 108 es la juventud UDiversitaria de
hijos de todos- delbedel y del hoy. "La vida de IDl pais, su
decano, del'trabajador .y del prestigio, su futuro y su gran·
catedratico, del barrendero Y deza, de~D(len de Ia funci6n
del rector.
educativa de Ia universidad",
Pero hay algo mas: esa iDs· dijo hace veinte aDos Mariano
titllcion no es an producto FlaUos GU.
esponti"m del sistema
En Nicaragua la'libertad no
socio·politico que padecemos. levanta una antorcba. A1guien
AI contrario: para la tirania deeia que levanta un can·
toda autonomia es un reto Y delabro con tres parpadeantes
toda Iibertad -como la que candelas: La Iglesia, la Prensa
exige y al mismo tiempo y la Universidad... Por favor!
produce la cultuta- es subver· iNo seamos nosotros mismos
sion. Por tanto, la realidad es los que agreguemos nuestro
queel Gobierno en Nicaragua soplo al viento reaccionario de
esta al acecho de la autollOmia la
tirania que intent
y de la Ubertad univenitarias. apagarlas!
La unlversidad tenemos que
defendeda todos los dias; no PABLO ANTONIO CUADRA

