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EDITORIAL

Un Colaborador de Revista de Temas
Nicaragüenses
Eddy Kühl
Miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
eddy@selvanegra.com.ni
Esta publicación electrónica “Revista de
Temas Nicaragüenses”, fue creada hace 9 años,
la idea de lanzar esta revista electrónica fue de
nuestro colega ingeniero Jose T. Mejia Lacayo,
editor y alma de nuestra revista, quien la
propuso a un grupo escritores nacionales e
internacionales, quienes aceptaron el reto.
Y participé como co-fundador de la Revista
de Temas Nicaragüenses en abril de 2008, así el
primer número de esta revista salió al público en
mayo de ese año.
Estos son los detalles de mi vida. Nací y
estudié escuela primaria en Matagalpa, lo que
pareció bien a nuestro director para contar con
alguien del norte para esta revista. Realicé mis
estudios de secundaria con los padres jesuitas en el Colegio Centroamérica en
Granada, a quienes atribuyo los inicios de una formación con pensamiento
filosófico de avanzada e independiente. Darwin no les sorprendía.
Luego del bachillerato escogí estudiar arquitectura en Estados Unidos, lo
cual hice y eso me abrió la mente a comprender otro mundo. Pero después de
tres años debido a los problemas de la época, entre ellos la Muralla de Berlín,
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Misiles en Cuba, comienzos de malestar en Viet Nan, etc., mi padre me invitó a
terminar mis estudios universitarios en la recién abierta universidad de los
jesuitas, Universidad Centroamericana en Managua. Como en Nicaragua en ese
tiempo no existía la carrera de arquitectura, escogí la carrera de ingeniería civil.
Antes de terminar la carrera de ingeniería comencé a trabajar en ese
campo, lo hice como Inspector en la construcción de la urbanización de Ciudad
Jardín. Luego me gradué como Ingeniero Civil
En 1967 contraje matrimonio con Mausi Hayn quien en ese tiempo estudiaba
en la recién facultad de arquitectura de la Universidad Nacional en Managua y
trabajaba en Líneas Aéreas Lufthansa de la Casa Palazio, como secretaria
trilingüe, español, inglés y alemán.
En esos tiempos trabajé como Supervisor de Campo en la construcción del
Teatro Nacional Rubén Darío. Terminado ese, formé con Mausi la compañía
“Estructuras Kuhl S.A.”, una fábrica de estructuras metálicas, con la cual
construimos muchos edificios en todo el país.
Casi simultáneamente fundamos ambos el Hotel de Montaña Selva Negra,
en nuestra tierra, Matagalpa. En ese tiempo comencé a publicar artículos de
opinión en los diarios nacionales.
En 1978 salí con mi familia al exilio en Costa Rica. Estando en San Jose en
1979, unos días antes del triunfo de la Revolución el gobierno en exilio me nombró
Embajador Itinerante en Europa, estando allá se produjo el triunfo de la
Revolución. Eso facilitó para que yo lograra el traspaso de las embajadas de
Nicaragua en esos países hacia el nuevo Gobierno. Operación que concluyó en un
periodo de un mes, entonces regresé a Nicaragua, y renuncié a esa posición ante
el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores para dedicarme a mis propiedades y
a escribir.
Estas experiencias las reflejo en mi libro “Memoria y Anécdotas de un
Matagalpa”
A finales de 1980 viaje con mi familia a Houston, Texas, donde trabajé por
tres años como ingeniero el Departamento de Carreteras de Texas, mientras
estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad de Houston.
Después nos mudamos a Miami, donde trabaje como Super-intendente de
Construcciones de la ciudad de MiamiDurante esos años comencé a hacer entrevistas e investigaciones para
escribir mis libros
En 1990 regrese con mi familia a Nicaragua.
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Mi primer libro grande publicado en 1999 fue “Matagalpa y sus gentes”,
después publiqué varios libros, hasta llegar al número de 19 actualmente. El
último libro fue “Quienes construyeron Nicaragua” presentado en el Teatro
Nacional Rubén Darío en diciembre del 2015. Los temas han sido de historia, y
crónicas. Además de mino biografías de Cleto Ordoñez, Policarpo Irigoyen, Rubén
Darío, y Salomón de la Selva
Fui electo directivo de la Academia de Historia y Geografía en el 2007, y re
electo hasta esta fecha.
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