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A lo largo de un quinquenio,
el Goyena recorrió todo el país,
rindiendo honores en La Con-
cordia, en su tierra natal al ge-
neral Benjamín Zeledón; en
Rivas, todo los 29 de junio, al
maestro Enmanuel Mongalo; al
cacique Diriangén, cuyo nom-
bre llevó el periódico que se
imprimía en mimeógrafo; placa
a Rubén Darío, en Ciudad Da-
río, un 18 de enero. Casi clan-
destinamente se estudiaba la
gesta del general Augusto C.
Sandino.

Tuvimos entre nuestros pro-
fesores a doña Leonor García
Vda. de Estrada, más conoci-
da como doña Leíto; a Salva-
dor Hernández Salinas, “don
Salvita”, un extraordinario vio-
linista; Ramón Chow Díaz, el
profesor que más actividades
impulsaba, ahora pasando se-
rios problemas económicos y de

salud; doctora Rosibel Aguilar;
ingeniero Jesús Mairena; Mi-
guel Ángel Pérez, conocido ca-
riñosamente como “Chibolita”,
un pionero de la agronomía en

Nicaragua.
La doctora Esperanza Cen-

teno; Luis López, el maestro de
geografía, en eterna discusión
con Chow Díaz; Amadeo Arró-
liga, Fernando Chavarría Ro-
belo; el doctor Julio Ricardo
Aguilar; Rafael Carrillo Díaz;
David Andino Tercero; el in-
geniero Evenor Masís Aven-
daño; ingeniero Trinidad Ruiz;
Arturo Pallais, el profesor de
deportes; inspectores como el
poeta Fernando Silva Espinoza,
Edgardo Fuentes Montoya y
Ricardo Fuentes Montoya, el
primero profesor de Literatura
y el segundo Profesor de Psico-
logía.

El edificio del Goyena fue
construido en 1954 y por el pa-
saron muchas generaciones de
profesionales que luego llega-
ron a ser los profesioneales de
la vieja Managua.

Sus instalaciones fueron las
más modernas de su época y
las más grandes. Este majes-
tuoso edificio rentaba el ala iz-
quierda (de tres pisos y un só-

tano) en donde funcionaba la
Escuela Normal de Managua
que formó a los maestros de pri-
maria de aquellos años.

La parte frontal del edificio,
por las noches, albergaba al
Instituto Miguel de Cervantes.
Este coloso contaba con todas
las facilidades de un Instituto de
alta categoría tales como un
gimnasio de dimensiones colo-
sales y una piscina olímpica. A
esta piscina llegaban alumnos
de otros institutos para recibir
clases de natación.

El los sótanos del ala iz-
quierda funcionaba la sala de
música en donde se practicaba
y ejecutaban las mejores mar-
chas y piezas clásicas. Uno de
sus baluartes de la música fue
el Profesor Rómulo Acevedo.
Aquí en este sótano y en la mis-
ma sala de música estaban
también los instrumentos de la
banda de guerra.

También en este mismo só-
tano se impartían clases de Ini-

ciación Artística y Artes Indus-
triales como carpintería, hoja-
latería, dibujo y otras.

También contaba con la
acertada dirección de la profe-
sora Socorro Bonilla en clases
de Teatro. Era el sueño de todo
estudiante de primaria llegar a
conseguir un cupo para ingre-
sar al Instituto Nacional Cen-
tral Ramírez Goyena.

Su uniforme era para los va-
rones, pantalón azúl oscuro,
camisa blanca manga corta con
la insignia pegada a la bolsa de
la camisa, corbata y zapatos ne-
gros.

Su uniforme era para las mu-
chachas, falda azúl oscuro pli-
zada, blusa blanca y chaleco
azúl con la insignia pegada.

La disciplina de esos tiem-
pos era estricta, el uniforme de-
bía llevarse según el rigor de
ley. Los varones por ningún
motivo podrían llevar la camisa
por fuera o la corbata mal pues-
ta. Los zapatos debían estar
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Fachada del Instituto Nacional Miguel Ramírez Goyena, antes del
terremoto de 1972.



Banda de Guerra del Instituto Nacional Miguel Ramírez Goyena.
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siempre bien lustrados, igual
cosa para las muchachas. En
cuanto a la hora de entrada, esta
también era muy estricta, solo
se podía ingresar por la puerta
principal y a la hora indicada
para cada turno.

Si algún estudiante llegaba
retrasado, el portero no le deja-
ba ingresar por la puerta princi-
pal y era obligado a rodear el edi-
ficio y entrar por la puerta del gim-
nasio en donde un inspector le
tomaba el nombre. Por tres lle-
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gadas tardes el estudiante debía
llegar con uno de sus padres para

hacerle saber del caso y la me-
dida disciplinaria.


