
Adiós Muchachos compa-
ñeros de mi vida……

Queridos ex-alumnos febre-
ristas y amigos simpatizantes.
Gracias a todos, por haberme
alargado la vida, al hacerme
muy placentera y deliciosa mi
estancia de más de 30 días en
estas bellas ciudades de Cali-
fornia, el tiempo voló, pero los
bellos recuerdos de la tremen-
da y recia personalidad que
adornan a todos y cada uno de
ustedes quedaron grabados con
tinta indeleble, en el disco duro
de mi memoria para el resto de
mi vida.

Nunca había recibido tantas
muestras de afecto y atencio-
nes que me comprometen a
quererlos. Si antes cuando jóve-
nes los quería, ahora los quiero
más, me perdonan si omito al-
gún nombre o alguna expe-
riencia, pero cómo voy a olvidar:
la recia personalidad del Pro-
fesor y Licenciado Manuel
Mena -Director del Diario Mo-
nimbo-, quien tuvo la gentileza
de cubrir el maravilloso Evento
del 51 Aniversario del Colegio
Primero de Febrero en Fontana,
California el pasado 28 de Ma-
yo. Mi antiguo compañero de
lides magisteriales en Nicara-
gua y su formidable memoria
que me hizo remontarme a mis
años de juventud, a su tremen-
da esposa Matilde, adornada de
incalculables virtudes.

Al gigante y todopoderoso
Hernaldo Gutierrez, mi Padrino,
quien con su ingenio, creati-
vidad y entusiasmo me brindó
su hospitalidad e hizo posible mi
asistencia al magno Evento y a
su hermosa esposa, que me
contagió con su tremenda ganas
de vivir a plenitud, como si fuera

su primero y último segundo de
su existencia. Jenny Ortega, ar-
tífice e infatigable, gestora de
la maravillosa Celebración del
51 Aniversario del otrora gigan-
te Colegio Primero de Febrero,
para perennizar las ricas y
bellas vivencias, vividas en las
entrañas del tremendo coloso.
Ronald Ballesteros y su esposa
Lorena, bella y afectuosa, que
me colmaron de muchas aten-
ciones y me regocije al contem-
plar el éxito económico, social
y familiar que han alcanzado
hasta el momento.   Chinito Ma-
nuel Lam, que con su hospi-
talidad, finas atenciones y con
un tremendo espíritu batallador
para salir adelante, me enseñó
sus maravillosas virtudes y valo-
res, heredadas de sus progeni-
tores. Alvaro Cedeño y su apre-
ciable madre, una tremenda ex-
periencia de honestidad, caba-
llerosidad y afecto. Barney Or-
tega y su esposa Angelita, que
me contagiaron con su formi-
dable e infatigable alegría y
hospitalidad. Carlos Galeano
la Primera Piedra-, con su enor-
me muestras de afecto y com-
pañero de modelaje. Carlitos H.
Ocón y su bella esposa Sonia,
quedaron grabados en mi Cora-
zón con sus lindos mensajes que
imprimieron en la tarjeta de re-
cuerdo que siempre me acom-
pañara.  Ingeniero Denis Matus
y su esposa Lilliam, mis com-
padres, que me hicieron en
compañía de toda su familia pa-
sar ratos muy agradables.
Milton Valle, esposo de Jenny
Ortega, que me brindó su tre-
menda amistad como si fuera
el mejor febrerista. Blanca
Monge, que me hizo amena mi
estancia con su tremenda per-

sonalidad y muy grata conver-
sación, con quien me identi-
fique plenamente.  Chepe Ca-
brales, propietario del Restau-
rante El Gallo Pinto, fueron 15
minutos de conversación muy
agradables, que me compro-
meten a continuarlos cuando él
llegué  pronto a radicarse a Ni-
caragua. Y nuevamente a Jenny
Ortega y Hernaldo Gutiérrez
que hicieron posible que este
anciano de 70 Años pudiera es-
tar presente y compartir con to-
dos los jóvenes la inmensa
alegría desbordada en el evento
realizado en Fontana, Califor-
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El maestro, Hector Gutiérrez,“Figurita”en el Observatorio en Los Àngeles

nia; no puedo dejar de mencio-
nar a la despampanante y bella
hermosura de Elba María Ze-
laya, que me hizo sentirme
joven con su tremendo estilo de
baile y sus vibrantes y sonoras
carcajadas, que me contagiaban
constantemente. Aníbal Valle,
vecino y amigo le agradezco su
paciencia y mucho afecto por
atendernos al Profesor Navarro
y a mi persona.Verónica Pala-
cios, una gran mujer que se le
sale la alegría y nobleza por los
poros y me enriqueció tremen-
damente por sus muestras de
afecto, y conocer a su esposo
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 Héctor Gutiérrez “Figurita”, posó con “Rambo”en Paseo de la Fama.

Luis Palacios, fue una expe-
riencia formidable, gracias a los
dos. Ana Soza, gracias por tu
excelente compañía en casa de
Hernaldo Gutiérrez, siempre te
recordaré. Ramón Quintanilla y
su esposa María Elena. Que
bien la pasé con ustedes en
casa del Chinito Lam, muy deli-
ciosa la sopa, si todavía les que-
dó algo me la mandan por co-
rreo, espero volverlos a ver
pronto, pues ya conozco el ca-
mino y cuento con el respaldo
de todos ustedes. Denis Pala-
cios, no has cambiado nada, se-
guis siendo el mismo y te feli-
cito, posiblemente te conviertas
en el heredero de Figurita.  Zela
Sequeira, estuvistes fantástica
con tus poemas (chistes) y me
hicistes reír abundantemente, la
próxima vez me das una copia
de los mismos. Leticia Lacayo
y hermano, gracias por su tre-
menda muestra de afecto.

En fin, queridos febreristas
nosotros como maestros y us-

tedes como alumnos quedamos
marcado para toda la vida para
ser personas de bien, exitosas
y capaz de salir adelante en
caminos de todo tiempo.

Animos, queridos amigos
míos y que siempre perdure el
espíritu de superación, crea-

tividad y mucha fuerza de vo-
luntad. Que permanezcan uni-
dos y mucho afecto, que para
mi se terminaron todas las fa-
rras, mi cuerpo enfermo no re-
siste más.

HECTOR GUTIERREZ
(Figurita)
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