
Febreristas le dan a Nicaragua
una lección de reconciliación

Por Domingo Vargas
Un ejemplo de reconciliación

para la clase política y guber-
namental de Nicaragua dejaron
por tres días en Managua más
de mil egresados del Colegio
Primero de Febrero que residen
en Europa, Estados Unidos,
Centroamérica, Suramérica,
Australia y Nicaragua.

Los egresados desde la pri-
mera promoción de ese colegio
de 1963 hasta una parte de los
que se bachilleraron en el mismo
centro cuando los sandinistas le
cambiaron el nombre por el de
Rigoberto López Pérez, parti-
ciparon en tres actividades don-
de los abrazos, lágrimas y viejos
recuerdos salieron a flote.

Los febreristas conmemo-
raron el 50 aniversario de fun-
dación de ese colegio donde pri-
meramente comenzaron a estu-
diar hijos de miembros de baja
graduación de la Guardia Nacio-
nal, pero que con el tiempo las
facilidades de estudio se abrie-
ron para hijos de civiles.

La primera actividad la lle-
varon a cabo con la participa-
ción de una misa en la Catedral
Metropolitana de Managua la
noche del 25 de junio donde dos
sacerdotes egresados del mis-
mo colegio llevaron a cabo la
liturgia.

Volver a encontrarse perso-
nas que tenían casi 40 años de
no verse llevó a la mayor parte
de los febreristas –después de
participar en la misa- a trasla-
darse a lugares para seguir con-
versando y recordando aquellos
viejos tiempos, las anécdotas
con los profesores, los percan-
ces que vivieron esos jóvenes.

Más de 200 febreristas de
más de 400 que viven en el ex-
terior –y que se concentraron
en Managua- se fueron a pre-
senciar un show musical en me-
moria a Michael Jackson, justa-
mente cuando ese día (el 25 de
junio) el famoso cantante del Pop
norteamericano estaba ajustando
un año de su muerte.

Los febreristas llenaron las
instalaciones de la Ruta Maya
(un restaurante ubicado en la
periferia occidental de Managua
donde los viernes se llevan a cabo
conciertos musicales en vivo)
donde el especial musical estuvo
a cargo del grupo musical Llama
Viva, banda con 36 años de exis-
tencia en Nicaragua.

Otros febreristas –acompa-
ñados de colegas que residen en
Nicaragua- optaron por ir a
conversar y tomarse unos “tra-
guitos” a otros restaurantes de
Managua  ya  que tenían el  áni-
mo de hablar más a fondo sobre
que han hecho de sus vidas,
tanto los que residen en el ex-
terior, como los que siguen en
su tierra natal.

Fiesta a todo dar
Para el sábado 26 de junio,

los febreristas se trasladaron al
hotel Las Mercedes, ubicado
frente al Aeropuerto Interna-
cional de Managua ubicado a
unos 12 kilómetros al este de la
capital.  La cantidad de vehícu-
los en la que se transportaron
los febreristas fue gigantesca y
ante la falta de parqueo fue no-
torio el estacionamiento de los
vehículos a orillas de la carre-
tera.

La fiesta fue amenizada por
el grupo musical La Calle, los
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Los febreristas bailaron rock y rock and roll que interpretó en la fiesta de
gala el grupo La Calle. (Cortesía de una bachillera egresada en 1972)

que interpretaron temas román-
ticos que dejaron los primeros
grupos electrónicos de Nicara-
gua, así como rock clásico y
temas de los Beatles. Según se
conoció que el pago para los
músicos lo asumieron los egre-
sados de la promoción de 1972.

También formó parte de los
recuerdos que salieron a flote
cuando siendo chavalos visita-
ron en la entrada del colegio un
bar que se llamaba “Taco loco”
donde llegaban a escuchar en
la roconola (con discos de ace-
tato) música del rock clásico,
entre ellos Grand Funk Railroad,
Santana, The Creedence
Clearwater Revivial, America,
Tree Dog Night, entre otros.

En la fiesta convergieron
hasta ex altos oficiales que se
graduaron en la Academia Mili-
tar en tiempos del gobierno de
Anastasio Somoza. Fue notoria
la presencia de varios ex ofi-
ciales que viven en Estados
Unidos los que andaban vesti-
dos de trajes con las insignias
metálicas de la Academia y la

del Colegio Primero de Febrero,
porque se bachilleraron en ese
centro de estudios.

También estuvo en la fiesta
Harold Cedeño, uno de los que
estuvieron involucrados en la
muerte del doctor Pedro Joa-
quín Chamorro el 10 de enero
de 1978. Harold reside en Nue-
va York y también es egresados
del Colegio Primero de Febrero.

En otras mesas se pudo
apreciar a ex oficiales del Ejér-
cito actual de Nicaragua como
de la Policía y hasta personas
que se bachilleraron en el Pri-
mero de Febrero y que fueron
agentes de la extinta Dirección
General de la Seguridad del Es-
tado (DGSE) en tiempos de la
administración sandinista de los
años ochenta.

Nadie dejó al descubierto re-
sentimientos, muchos se salu-
daron y conversaron junto a
hijos de civiles que pasaron por
el mismo colegio, lo que vino a
convertirse en una lección para
la clase política y gubernamen-
tal de Nicaragua, de que los se-
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res humanos pueden perfecta-
mente superar las diferencias y
fortalecer la paz que tanto nece-
sita Nicaragua.

También en la fiesta conver-
gieron altos funcionarios del go-
bierno de Daniel Ortega que
también se bachilleraron en el
mismo colegio, como fueron
Francisco López, tesorero del
partido de gobierno, Virgilio Sil-
va, director de la estatal empre-
sa de puertos de Nicaragua,
Miriam Fonseca, alta funcio-
naria del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

Hubo casos de otros funcio-
narios de gobierno como Juana
Argeñal, ministra del Ministerio
de los Recursos Naturales y el
Medio Ambiente que no parti-
ciparon en ninguna de las acti-
vidades de los febreristas, a pe-
sar de que también estudiaron
en el mismo colegio.

Uno de los miembros del co-
mité organizador de las cele-
braciones confió a Monimbó que
las ausencias pudo haber sido
porque aún no aceptan que
pueden sentarse en la misma
mesa con personas que estuvie-
ron al otro lado de las luchas
confrontativas que se produje-
ron en Nicaragua antes del de-

rrocamiento de la adminis-
tración del general Anastasio
Somoza Debayle.

Otros “quizás creen que los
van a correr de sus puestos”,
añadió el miembro del comité
organizador, pero la verdad es
que la mayoría de los egresados
en viven en Nicaragua asistie-
ron a las tres encuentros oficia-
les de celebraciones. Hubo ca-
sos de egresados del colegio que
nunca han sido empleados gu-
bernamentales que tampoco
asistieron a las celebraciones.

En las conversaciones que el
representante de Monimbó tuvo
con varios egresados de diver-
sas promociones dijeron que
dentro de esos febreristas que
no quisieron participar hay de
diversas profesiones, incluso
muchos que tienen sus propios
negocios para sobrevivir entre
ellos  uno  que  desde  hace mu-
chos años tiene una venta de na-
catamales en el sector sureste
de Managua. Otro es un arqui-
tecto que tiene su propia em-
presa en el sector suroccidental
de la capital. Ambos se bachi-
lleraron en 1973.

Kermes en el colegio
Para cerrar las celebracio-

nes, los febreristas se dieron cita
a las instalaciones donde fun-
cionó el Primero de Febrero
donde se formaron en el extre-

mo este del colegio (la insta-
lación original del colegio tiene
una forma de “T”.

Las que fueron de la gim-
nasia hace casi 40 años, -entre
ellas Miriam Fonseca, actual
funcionaria de la Cancillería-
hicieron una presentación en un
acto donde simularon lo que hi-
cieron hace muchos años en ese
colegio.

Cayetano Quant, egresado
de la promoción de 1973 y
actualmente empleado de Uni-
visión en Miami y quien fue el
palillón que tuvo la banda de
guerra del Primero de Febrero
dirigió a las 16 muchachas pali-
lllonas que tiene el colegio ahora
con el nombre de Rigoberto
López Pérez, nombre de la per-
sona que le dio muerte al gene-
ral Anastasio Somoza García en
la ciudad de León en 1956.

Ex miembros de la
banda de guerra

El Colegio Primero de Fe-
brero que tuvo una educación
con la misma calidad del Cala-
zans, el Centroamérica y el Pe-
dagógico de los años 70, tam-
bién se dio el lujo de tener una
excelente banda de guerra que
era respetada por los otros cole-
gios.

Para las celebraciones una
veintena de ex integrantes de la
banda, entre ellos algunos que
residen en el exterior decidieron
volver a tomar los clarines, las
liras y los redobles para hacer
una presentación en el cierre de
las actividades del cincuente-
nario del colegio.

Roger Gutiérrez, de la pro-
moción de 1973 y quien fue el
capitán de esa banda de guerra
hace más de 40 años volvió a
retomar su cargo y dirigió la pre-
sentación musical en las insta-
laciones del colegio.

Cristóbal Ampié de la pro-
moción de 1973, un ingeniero
civil que reside en Nicaragua
tomó el bombo. El segundo

bombo lo llegó a tomar desde
Miami, Henry Witigan quien
ahora con una gran cantidad de
libras en su cuerpo muchos de
sus compañeros no lo conocían.

Al final de desfile se llevó a
cabo otro acto en la concha
acústica donde bailó folclor el
grupo de febreristas que llega-
ron desde Miami, así como unas
hermanas que residen en Texas
hicieron otro baile de ritmos muy
usuales en ese estado de la
unión americana.

Los instrumentos que toca-
ron los que fueron miembros de
la banda de guerra, adquiridos
en Nicaragua después que re-
colectaron dinero con fiestas
que se hicieron en Estados Uni-
dos y Nicaragua, fueron dona-
dos a las autoridades del cole-
gio.

Cecilia Porras, otra egresada
del mismo Colegio entregó a las
autoridades del centro equipos
deportivos que ella recolectó con
donantes voluntarios en San Fran-
cisco, California.

Posteriormente las diferen-
tes promociones fueron subien-
do a la concha acústica donde
les hicieron la foto oficial de los
egresados que participaron en
las celebraciones del cincuenta
aniversario de ese colegio.

Durante el acto final la egre-
sada Sonia Agurto dio lectura a
la oración que tenían los fe-
breristas la que en su última es-
trofa dice: /Ilumina Señor a
nuestros/ maestros y superiores
para que/ sigan guiándonos por/
la senda del bien, y así/ poda-
mos todos alabarte por/ siempre
Amén/.

Los que organizaron
el 50 aniversario

Las celebraciones del cin-
cuentenario del colegio despun-
taron hace unos tres años atrás
cuando un grupo de egresados
comenzaron a reunirse en un
restaurante en la que participó
uno de los profesores del cole-Parte de los egresados de la promoción de 1973.
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Los febreristas que hace más de 40 años formaron parte de la banda de
guerra del Primero de Febrero cuando volvieron a tomar los instrumentos
para hacer una presentación en el cincuenta aniversario del colegio.
Llevaban como capitán a Roger Gutiérrez de la promoción de 1973.

Con más de 50 años de edad, estos febreristas cuando formaron en el mis-
mo local que los lunes hacían fila para iniciar las clases del Primero de
Febrero.

gio, Héctor Gutiérrez “Figurita”.
El comité organizador de las

actividades estuvo integrado por
los siguientes bachilleres; Julio
Flores, Ligia Molina, Enrique
Navarro, Venancio Guerrero,
Martha Monge, Carlos Mey-
nard, René Vallecillo, Antonio
Salinas, Carlos Burgos, Gustavo

Silva, Liesel Mora, Luvy Torres,
Roberto Marin Ortega, Oscar
Gómez Ramírez, Rosario Avilés,
Virginia Pérez, Ricardo Bonilla.

Por Miami fueron Juan Car-
los Ugarte y Javier García; por
California Ramon Khalona y
Ron Ballesteros, por Nueva
York Francisco J, Prieto y Ro-
sario Hooker y por Europa José
María Zamora.


