
Mi frustrada promoción,
por el trágico 22 de enero

Los más de trescientos mae-
stros de Educación Primaria,
que egresarían de la Escuela
Normal Central de Managua
que sólo esperaban su ceremo-
nia de graduación, la cual estaba
programada para el sábado 28
de enero de 1967, en el auditorio
del Teatro González de Mana-
gua, quedaron frustrados tras
los trágicos acontecimientos del
22 de enero de 1967 en el cen-
tro de la capital.

Graduandos y docentes ha-
bían acordado dedicar dicha
promoción al Príncipe de las
Letras Castellanas Rubén Da-
río, en conmemoración del Cen-
tenario de su  nacimiento.

La Promoción 1962-1967, la
cuarta de esa Alma Mater, fue
una de las más numerosas, días
antes habíamos sido juramen-
tados tantos por las autoridades
del Colegio, cuyo Director era
el Profesor Raúl Dávila Mon-
tenegro, como del represen-
tante del Ministerio de Educa-
ción Pública, Profesor Justo
Pérez Mora.

El ritual prácticamente es-
taba planificado, según sostie-
ne Salvador Montenegro Gui-
llén.  El sería el encargado de
llevar el mensaje de los gra-
duados. Las invitaciones ya  ha-
bían sido repartidas entre fami-
liares y amigos de los futuros
maestros. Durante la semana
previa a la ceremonia, los fami-
liares de los graduados, ofrecían
reuniones sociales, adonde acu-

díamos y departíamos momen-
tos de estudiantes, algunas ve-
ces acompañados por nuestros
profesores.

La música de Paul Anka,
Ray Conniff, Enrique Guzmán,
así como de los Music Master,
Los Bad Boy, Los Rockets, Los
Panzers, Los Hermanos Cortés,
Los Clarks de León, Leo Dan,
y los Iracundos entre otros, eran
nuestras preferidas. Como olvi-
dar nuestros 18 ó 19 años, los
primeros vinitos, y cervezas;
nuestros primeros amores de
estudiantes, nuestras travesu-
ras de jóvenes, las fiestas entre
compañeros, bailándolas al
compás del bolerito “Eighteen

Yellow Roses”, Lindos Ojos,
Runaway, etc.

Habían tres secciones, A - B
y C, en la primera estaban los más
chavalos, Yader Palma,  José Es-
cobar “El Currito”,Ninoska Y
Vilma Vallejos, Toñita Centeno,
Oscar Tablada, Sandra Arce y
Ronald Guillén, Lorena García,
Alfredo Alguera que no por ser
chavalos, eran  inexpertos, “el
que menos corría alcanzaba un
venado en menos de cien
metros”.

En la sección “B”, Alina
Guisto, Sandra López,  José
Payán, Ricardo Aguiluz, Gloria
Elena Hurtado, Laura López,
Salvador Montenegro. Mireya
Henríquez, Margarita López...

La sección “ C ”, Danilo Ló-
pez Aragón, las hermanas Val-
divia, Manuel Mena Osorno,
Alfredo y Rigoberto Alguera,
René Miranda, Juan Alberto
Henríquez, Denis Fuentes, Juan
Cardoza, José Santos Molina,
Carlos Caballeros, entre otros.

En relación a la malograda
promoción Rubén Darío, Enero
de 1967, cancelada por órdenes
superiores, fue en aquella trá-
gica fecha -domingo 22 de  ene-
ro-, donde murieron posible-
mente miles de personas, que
pedían en una multitudinaria ma-
nifestación, elecciones libres y

la no reelección de Somoza De-
bayle, la que fue reprimida san-
grientamente por la  GN, lo que
abortó nuestro empeño y el de
nuestros padres y familiares,
principalmente de nuestras ma-
dres, que ansiaron aquel mo-
mento, en que sus hijos comen-
zaban a coronar una carrera.

Mis felicitaciones a los   com-
pañeros de la Promoción Rubén
Darío y de escuela Normal
Central de Managua,  con quie-
nes compartimos vivencias gra-
tas, de verdaderos hermanos,
haciendo votos por la pronta
recuperación de Ronald Gui-
llén. -Pidiendo disculpas  a quie-
nes no menciono en esta cróni-
ca, pero deben de comprender
que han pasado 45 eneros.

Un saludo muy especial y
mi  reconocimientos a nues-
tros maestros que nos guia-
ron por la senda del bien, Raúl
Dávila, Julián Corrales, Rey-
naldo Peña, Francisco Guz-
mán, Aníbal Ramírez. Mis ora-
ciones en recuerdo a los que
han pasado a mejor vida y que
fueron determinantes en nues-
tra formación docente. Uná-
monos en nuestro himno nor-
malistas.

“Dad espacio con alas
en vuelo”.

En la foto vemos de izquierda a derecha, a José Benito Torres, Promoción “Madres” 1968; Manuel Mena
Osorno, Sandra  Arce, Juan Alberto Henríquez, Oscar Tablada, Yadira Navarrete de Tablada, Yader
Palma Acevedo, Juan Cardoza, y Denis Fuentes de la Promoción “Rubén Darío” 1967; atrás, Francisco
Martínez y Horacio Ortega, Promoción “Madres” 1968.
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Costado Occidental de las instalaciones del Instituto Nacional Central
Ramírez Goyena, donde funcionó desde 1962 La Escuela Normal
Central de Managua.

Por Manuel Mena


