
Por Eduardo Cruz
Quedó huérfano a los cuatro

años, recibió una beca en el Co-
legio de Granada que le cambió
la vida, peleó en la batalla de
Namasigüe y luego se destacó
en las ciencias naturales. Un
ilustre colegio lleva su nombre.

Era tan distraído, que su se-
gunda esposa, la hondureña Ceci-
lia Sánchez, tenía que estar pen-
diente de él porque era capaz de
meter en la bolsa de su camisa
un calcetín en lugar de un pa-
ñuelo. Así era Miguel Ramírez
Goyena, el sabio nicaragüense, el
científico, el profesor.

Desde pequeño era así. Ra-
faela Cerda Ramírez, su nieta,
cuenta que Ramírez Goyena
quedó huérfano de madre a los
dos años de edad y de padre, a

los cuatro. Fue criado por el ma-
trimonio granadino Leandro
Zelaya y Dominga Bolaños.
Doña Dominga era bastante
religiosa y crió a Ramírez Go-
yena en medio de rezos, pero
el pequeño siempre estaba pen-
sando en otra cosa a la hora de

las oraciones y en medio de los
rezos comenzaba a decir pala-
bras que no tenían nada que ver.
“Ve la pelotota”, era una de sus
frases.

“Además de distraído, era
observador. Venía con una es-
trella, bendecido por el Señor.
Aprendía todo lo que se le po-
nía enfrente”, dice doña Rafae-
la de su abuelo, a quien no pudo
conocer porque murió el 23 de
julio de 1927, cuatro años antes
de que ella naciera.

Esas cualidades que men-
cionaba su nieta, fueron las que
llevaron a Ramírez Goyena a
convertirse en un hombre sabio
en su época, cuyo momento
cumbre lo obtuvo cuando en
1903 publica su obra. La flora
nicaragüense , un estudio sobre

las plantas que existen
en el país y que fue
utilizada por médicos,
curanderos y agricul-
tores.

Los biógrafos del
científico, algunos de
ellos estudiantes del
Instituto que lleva su
nombre y que fue uno
de los mejores cole-
gios de Nicaragua en
el Siglo XX, explican
que el libro La flora ni-
caragüense fue consi-
derado más grande
aún que Azul , de Ru-

bén Darío, de quien además fue
un gran amigo.

“Ellos (Ramírez Goyena y
Darío) fueron amiguísimos. To-
maban licor juntos. Los dos  eran
sabios, uno en las letras y el otro
en la ciencia. Mi abuelo fue al
entierro de Darío”, indicaba Ra-

faela Cerda.
Según la nieta, Ramírez Go-

yena realizaba cálculos topográ-
ficos, adelantándose inclusive a
técnicas modernas de ingenie-
ría. También hacía exámenes
de heces y orina sin otros instru-
mentos más que un microsco-
pio. “Si los resultados eran exac-
tos eso no lo sé, pero de que los
hacía, los hacía”, dice Rafaela.

El ingenio de Ramírez Goye-
na le bastó para fabricar un reloj
que solo daba una hora: Las 12
del mediodía. Colocó un tubo en
un cañón en la Loma de Tisca-
pa, el cual explotaba cuando el
sol estaba en el cenit, debido al
efecto que producía la energía
solar, explicaba Rafaela. Los
soldados de la Guardia debían
estar preparando el tubo nueva-
mente para que el cañón diera
la hora del mediodía nueva-
mente al día siguiente.

Y cuando en Nicaragua se
oyó por primera vez acerca del
cometa Halley, el sabio se de-

dicó a elaborar una teoría de por
qué existían los cometas. “¿Quién
sabe de dónde le salía todo eso,
porque él nunca salió de Nicara-
gua, Honduras y Costa Rica?”,
se preguntaba su nieta.

Y como maestro era un após-
tol. Según recopilaciones que hi-
cieron alumnos del Instituto Ra-
mírez Goyena, María Luisa de
Gertsh, su alumna, relataba que
el profesor era bien paciente para
enseñar. A veces explicaba has-
ta tres o cuatro veces la misma
lección hasta estar seguro de
que sus alumnos la habían com-
prendido bien.

También gustaba de elogiar
a los alumnos que le parecían
brillantes. Un ejemplo fue Fer-
nando Vélez Páiz, el médico
con cuyo nombre fue bautizado
un hospital infantil de Mana-
gua.

Cuando Ramírez Goyena fa-
lleció, fue llevado por un día
entero al Instituto Central de
Managua, donde se le rindieron
honores y en una de las aulas
se podía leer en el pizarrón su
letra, ya que un día antes de su
muerte había impartido una
clase de química. Esas letras
permanecieron allí por mucho
tiempo y se desconocen cuándo
fueron borradas.

El apellido Goyena
Sebastián Goyena era hijo de

un poeta español que vivía en
Guatemala. El apellido Goyena
proviene del sur de España,
aseguraba Rafaela Cerda.

Cuando en los años 1820, el
general salvadoreño Manuel
José Arce llegó a Nicaragua
desde Guatemala, en su lucha
porque las provincias centroa-
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mericanas no fueron anexadas
a México, Sebastián Goyena
venía acompañando a Arce y
decidió quedarse en Nicaragua,
específicamente en León.

La biografía de Miguel Ra-
mírez Goyena, recopilada por
diferentes autores, indica que
Sebastián Goyena era alto, del-
gado, blanco, ojos azules, nariz
recta y cabello color oro.

Se estableció en el barrio
Subtiava y se casó con Pia Val-
diviezo, con quien tuvo dos hijas,
Adela y Bienvenida. Rafaela
Cerda explicaba que por ese
motivo en Nicaragua no existe
el apellido Goyena, porque se
perdió debido a que Sebastián
solo tuvo dos hijas y no le
nacieron hijos varones.

Descendientes conocidos
de Ramírez Goyena

Miguel Ramírez Goyena tuvo
nueve hijas y un hijo en total. De
sus familiares más conocidos en
la vida pública nicaragüense,
según Rafaela Cerda, se encuen-
tran: El abogado Edmundo Casti-
llo; el magistrado judicial Rafael
Solís, hijo de Rafaela; Roberto
Courtney, de Ética y Transpa-
rencia, también hijo de Rafaela;
Tito Castillo, quien fue ministro de
Justicia en los años ochenta; Ale-
jandro Bendaña, ex esposo de
Zoilamérica Narváez.
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