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A finales de la década de los sesenta se vivía en el INCAE una gran conmoción, todos 
los que directa e indirectamente estábamos relacionados con la institución, teníamos un 
sentimiento muy fuerte de alegría, era un magno acontecimiento que estaba por 
arrancar… INCAE iniciaba su programa de Máster en Administración de Empresas 
(MAE), en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. 
 
La planificación académica, la distribución de profesores, el equipo secretarial y 
administrativo,  la impresión y distribución de catálogos, el local donde se impartirían 
las clases –decimotercer piso del edificio del Banco Central de Nicaragua, ubicado en la 
antigua avenida Roosevelt-  y,  hasta el más mínimo detalle había sido tomado en 
consideración. 
 
Charles H. Savage Jr., visitó INCAE en Febrero de 1967 como consejo curricular del 
MBA y otros temas relacionados. También fue contratado en Junio de ese mismo año 
como consejero académico, y, en 1970 fue designado como el primer Director 
Académico de INCAE.  El Dr. Savage fue mi primer contacto, él –posiblemente por su 
bondad, altruismo, misericordia y  otros atributos positivos difíciles de explicar-  me 
conoció en un barrio cercano a la colonia Becklin, ubicada a la altura del km. 13 
carretera sur, éste me llevó a realizar algunas tareas de limpieza de los baños e inodoros 
del antiguo Hotel Lido Palace, ubicado a un costado del Palacio del Ayuntamiento 
frente al Parque Frixione. Este era uno de los más antiguos de Managua y en alguna 
época se situó entre los mejores. El terremoto de 1972 lo desapareció junto con casi todo 
el resto de la ciudad. (Véase anexo no. 1).  
 
Tengo todavía el claro recuerdo que el Hotel Lido Palace estaba ubicado del Parque 
Central, como unas dos o tres cuadras al oeste. Era yo todavía un adolescente, estudiaba 
el primer año de secundaria en un colegio que estaba a media cuadra hacia el oeste del 
edificio del Banco, era el Liceo Maestro Gabriel, edificio que había sido  anteriormente 
escenario de la antigua Escuela Nacional de Enfermería.   
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Estudiaba entonces por la mañana, me iba al raid con el Prof. Savage al colegio, y 
cuando salía del mismo, lo buscaba en el quinto piso del Banco –donde estaban las 
oficinas administrativas de INCAE- (Véase anexo no. 2),  en ese lugar nos poníamos de 
acuerdo para ayudar en el trabajo del hotel y planificar el regreso a casa.  Toda esta 
ceremonia, el raid, el colegio, el “part time” en el hotel, etc., etc., me imagino que no era 
más que un deseo profundamente cristiano de él,  por ayudar al prójimo necesitado de 
toda clase de afecto, cariño y, por qué no, de las más mínimas necesidades básicas… 

Concluida mi tarea en el hotel, el Prof. Savage buscó otra oportunidad para mí, y más 
tarde que nunca, me trajo a las instalaciones del INCAE, complejo de edificios que aún 
estaban en la etapa de construcción. Sin embargo, la residencia tres ya estaba concluida, 
ese iba a ser mi escenario en los próximos meses. Este nuevo trabajo significó un 
tremendo reto y una gran oportunidad para mí, era mi chance, debía hacerlo  de la 
mejor manera posible y dar lo mejor de mí, y en esa tarea me enfrasqué. 

La Biblioteca del INCAE nació entonces en la residencia tres, sus primeros libreros 
estaban formados por los rústicos tablones que se usaban como formaletas en la 
construcción, los entrepaños eran bloques comunes y corrientes, sucios, llenos de 
mezcla. Mi labor era darle alguna forma y desempacar las cajas de libros -que  de  
acuerdo con la cronología de INCAE-  fue el 28 de agosto de 1967, fecha que se registra 
en la historia institucional como el inició  de la Biblioteca,  con  459 libros seleccionados 
por la Baker Library.   

El INCAE siguió creciendo y avanzando, con él, la labor bibliotecaria empírica también. 
Se consiguió el local en que actualmente está la Biblioteca y se contrató parcialmente los 
servicios técnicos de un bibliotecario de la American Nicaraguan School, señor James 
Martin. Su trabajo básicamente consistió en clasificar los libros acumulados hasta la 
fecha, con el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos de América. Fue hasta en Octubre de 1971 que la Biblioteca empezó a 
desarrollarse, lo cual fue posible con la llegada del primer bibliotecario profesional, 
contratado de forma permanente, el Sr. Thomas Bloch, actual Director del Sistema de 
Bibliotecas de INCAE.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo no. 1 

Hotel Lido Palace (Managua, Nicaragua) 

 

 

El legendario Hotel Lido Palace, a un costado del Palacio del Ayuntamiento frente al 
Parque Frixione. Era uno de los más antiguos de Managua. 
xa.yimg.com/kq/groups/16527265/1573028392/name/Managua.pps 
 

Esta foto fue tomada de la presentación en PowerPoint del siguiente enlace: 
Managua.pps - Yimg 

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F16527265%2F1573028392%2Fname%2FManagua.pps&rct=j&q=hotel%20lido%20palece%20managua%2C%20nicaragua&ei=lannTbeTLKnV0QH2tJnxCg&usg=AFQjCNG0jX32iPX743_3Cp-1YU3uGkcW0Q&cad=rja�


Anexo no. 2: 

Antiguo Edificio del Banco Central de Nicaragua 

(Mano izquierda) 

 

 

Fuente: http://tinyurl.com/3daoqke . Junio1, 2011. 4:00 p.m.  
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