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Personaje de dos siglos
Francisco Arellano Oviedo
Personaje del siglo XX y del siglo XXI, don Carlos
Tünnermann Bernheim se aproxima a los 80 años
y, en imagen pastoril —acaso de las Geórgicas de
Publio Virgilio Marón— lo veo venir con sus alfor
jas henchidas que cuelgan sobre sus hombros. No,
él no carga en ellas atrás sus defectos y adelante
sus virtudes como el personaje de la fábula. En su
caso, las alforjas llevan en el depósito trasero que
cae sobre sus espaldas las obras realizadas como es
tudiante disciplinado y aventajado; sus lecciones de
joven maestro y secretario general de la Universidad;
su labor de rector en tres períodos de aquella Alma
Máter, ahora bicentenaria; su trabajo como ministro
de Educación, que organiza y pone en marcha la Cru
zada Nacional de Alfabetización, el acontecimiento y
movimiento educativo más relevante y participativo
de la juventud nicaragüense en la historia educativa
de todos los tiempos, y aparecen en ella también sus
realizaciones como diplomático, como conferencista
itinerante al servicio de su país y de instituciones hu
manísticas internacionales.
En el depósito delantero de la alforja encontra
mos otras obras, las que están frente al futuro, las
obras del escritor que investiga y expone sobre la
educación, particularmente sobre el papel de la
Universidad en el desarrollo de América Latina; las
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obras de investigación dariana que le permitieron
formular una tesis: La “paideia” en Rubén Darío, y
su obra poética, breve pero reiterada, revelan, más
que su espíritu, su espiritualidad en comunión con
el amor a Cristo, al hombre, a la familia y a ese sen
timiento común de todos los presentes que se lla
ma amor por Nicaragua.
Sería incitante comentar en esta ocasión su poe
sía, hacer un análisis semántico de poemas como
aquel que dice:
Soñé con una patria de lectores
no lo logré.
Soñé con un país sembrado de
escuelas.
Sigue siendo un sueño.
Soñé con una universidad
henchida
de humanidades y de ciencias.
¡Inútil empeño!
Al menos estos sueños
dieron sentido a mi vigilia.

¡Cuánto altruismo, amor por Nicaragua y opti
mismo en el nicaragüense encierran estos versos!
En verdad, en sus alforjas hay materia abundan
te e importante para hablar sobre el doctor Carlos
Tünnermann Bernheim, pues en ellas encontrare
mos elementos imprescindibles para definir su lega
do; yo quisiera comentar brevemente esta vez dos
rasgos inmanentes de su personalidad y no tanto
las obras que han salido de su persona.
Es motivo de gozo encontrarse, en un mundo
decadente —del cual la mayoría nos quejamos—,
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con personas íntegras en su fuero externo y en su
fuero interno. La palabra íntegra en su raíz viene
del término latino integer, que describe “lo que
está sano en todas sus partes”, como el mármol de
Carrara, de una sola pieza. Hablando del mármol
integer, los latinos decían “mármol sine cera”
porque cuando el mármol salía fallado lo curaban
rellenando sus oquedades y partes dañadas con
cera; de ese mármol íntegro viene la palabra
sincero y su variante femenina sincera, aplicable a la
persona recta en su actuar y en su decir. Conozco al
doctor Tünnermann Bernheim desde hace muchos
años, desde cuando él era rector y yo estudiante,
y no recuerdo que él cambiara su discurso por
conveniencias coyunturales, lo bueno para él ha sido
lo bueno para los demás y lo malo para él ha sido lo
malo para los demás, igual que los colores, lo blanco
es blanco y lo negro es negro. Talvez quienes hasta
ahora lo conozcan desconfíen de esta afirmación y
quizás algunos de los lectores puedan decirme que
no es bueno meter las manos al fuego por nadie,
pero estimo e intuyo que detrás, al lado, delante,
arriba, abajo, en fin, cualquiera sea la preposición
que coloquemos para introducir la función de este
personaje, nos encontraremos con su fe cristiana,
que lo ilumina y lo fortalece paso a paso. Hay, pues,
en él una actuación motivada por una fe en Cristo y
no solo iluminada por la ética natural.
Asimismo, otro don importante de la perso
nalidad de Carlos Tünnermann Bernheim ha sido
su franca amistad disponible para ortodoxos y
heterodoxos. Así, él ha sido afectuoso para nacio
nales y extranjeros, para católicos y no católicos,
para los de su ideología y para sus opositores, para
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ricos y pobres… Es, pues, la amistad de don Carlos
Tünnermann Bernheim una amistad universal,
desinteresada y disponible que muchos de nosotros,
de hecho, hemos aprovechado y así, ganado su
sabiduría, bondad y consejo.
En los escritos y virtudes de don Carlos Tünnermann
Bernheim, los nicaragüenses tenemos un hermoso y
grande tesoro que amén tiene la característica de no
devaluarse como las pensiones del seguro o como las
cuentas de los bancos.
En esta ocasión, la Academia Nicaragüense de
la Lengua presenta el libro conmemorativo de los
ochenta años de vida y cincuenta y cinco años de
trayectoria académica de don Carlos Tünnermann
Bernheim; todos debemos leerlo detenidamente, a
fin de que los más jóvenes conozcan y valoren la
obra de este nicaragüense ejemplar, para que los
mayores recuerden y reafirmen la excelencia de su
quehacer, para que todos nos felicitemos de tener
un paisano y amigo como él, para que todos le de
mos las gracias y lo aplaudamos con estruendos de
ovación.
Managua, abril de 2013

