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Desde hace ya varios años nos hemos venido reuniendo los miembros de la gran familia del 

Grupo Bolaños-Saimsa, en ocasión como esta, juntos en espíritu cristiano, para dar Gracias a 
Dios por las bendiciones recibidas durante cada año agrícola que recién terminamos cada vez. 

Es necesario nuevamente repetir una vez más, en ocasión como esta, que este acto de Acción 
de Gracias no representa más que un reconocimiento al hecho que no somos –tanto el personal 
como yo, en mayor o menor grado– que no somos más que simples depositarios o 
administradores de los bienes de este mundo que ÉL nos ha confiado. 

Como todos sabemos, el año agrícola anterior, 1978/79, la participación del personal fue de 
más de un millón 125 mil córdobas. Las causas de la insurrección, de la guerra con todas sus 
paralelas consecuencias una vez iniciado el proceso revolucionario, son de todos conocidas. Es 
pues sorprendente, para muchos quizás que, a pesar de todo esto, estemos hoy celebrando con 
repartición de participaciones monetarias al personal, en vez de lamentando una pérdida 
económica. A veces también para mí es sorprendente. Pero para aquellos que más se sorprenden, 
quiero recordarles que existen tres clases de hombres: Los que hacen que las pasen; los que ven 
pasar las cosas y los que ni siquiera vieron pasar las cosas y preguntan. ¿Qué pasó? 

Bueno, nosotros en Saimsa siempre nos hemos caracterizado por ser de los del primer tipo: 
hacemos que pasen las cosas y es por eso que –a como dije antes– a pesar de la guerra y sus 
paralelas y posteriores consecuencias, estamos en este acto haciendo entrega de lo que 
cristianamente ccorresponde a nuestro personal como copartícipe de las bendiciones 
recibidas con la suma de C$ 735,087.55 

 
A PESAR DE LA GUERRA SEMBRAMOS VVV MANZANAS ENTRE BALA Y BALA S 

 Lo que parecía imposible, lo hemos hecho una realidad. Hemos sembrado este año, durante 
la mera guerra y todo porque estábamos convencidos, al igual que hoy, que era necesario –y 
precisamente por la guerra– que era necesario en ese momento más que nunca producir para iniciar 
así adelantadamente la pronta recuperación económica que tanto necesitaría Nicaragua. 

 Teníamos una visión futura muy clara y no éramos guerreros, éramos productores y por lo 
tanto ese era el papel que nos correspondía jugar. La fecha de siembra --dado el gran manzanaje 
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que siembra Saimsa– no podía posponerse más y con valentía y determinación que muchos 
llamaron locura, hicimos lo imposible para poner la semilla en el suelo... y ya para el 20 de Julio 
teníamos 6,300 manzanas sembradas. El resto de la historia ya todos la conocemos por los 
resultados que estamos viviendo. 

 Pero hay un ggrupo de trabajadores (57 en total) del Grupo Bolaños-Saimsa, el grupo 
que yo llamo de ""hacedores de imposibilidades" –a quienes con gran elocuencia campechana 
rinden el sombrero Chon Poveda en nombre de todos nosotros– es a este grupo a quienes 
dedicamos especialmente este acto y las Juntas Directivas, El Gerente General y todo el personal 
de las Empresas del Grupo Bolaños-Saimsa agradecemos con Diploma de Honor al Mérito y 
Bonificación Especial por sus esfuerzos y actividades extraordinarias durante el Período 
Insurreccional en los meses de Junio y Julio de 1979 que hicieron posible la siembra exitosa del 
algodón en el Año Agrícola 1979/80. DDistribuimos entre estas 57 personas, en mayor o 
menor proporción según su participación, la suma de C$ 92,391.55 como bono 
especial además de su participación ordinaria. 

Como administradores, hemos puesto todo nuestro recio empeño en cumplir con nuestras 
tareas encomendadas, a la luz de nuestras inteligencias: El tractorista con su tractor, el mandador 
con su finca, el piloto con su avión, el plaguero con su plaga, el entomólogo con sus decisiones 
técnicas, el contador con sus libros y cómputos, los mecánicos, los jefes administrativos, los 
capataces, en fin, cada quien desempeñando con dedicación e inteligencia su función, haciendo 
marchar a la empresa con sorprendente unidad de propósito. 

Sin embargo, además de hacer con gran dedicación e inteligencia todo lo que está a nuestro 
alcance, también sabemos y reconocemos que ni una hoja de un árbol se mueve sin SU 
VOLUNTAD y es precisamente esta SU VOLUNTAD que una vez más demuestra su 
generosidad para con nosotros la que venimos hoy pues, a agradecer. Es por esto que el 
Certificado de participación, o Diploma, que se entrega hoy al Personal, reconociendo este 
hecho, dice: 

 "Son muchas las cosas que no conocemos, pero sí sabemos Quien moldea el 
mañana y Quien nos llevará de la mano. Bien, Señor nos está yendo, hasta ahora, 
muy bien y te estamos pues muy agradecidos. El compromiso que voluntariamente 
se ha impuesto la familia Bolaños para con el personal de sus Empresas, nos hace del 
mismo modo AGRADECER a (Fulano del tal) quien ha contribuido con sus 
esfuerzos, energías y conocimientos al éxito de este año agrícola y a quien 
cristianamente le corresponde la suma de (tanto)". 

Acérquense pues, todos, acérquense también estos "hacedores de imposibilidades", a medida 
que les vaya llamando, para que reciban sus bonos de manos de mi querida esposa Lila T.  

Somos así en el Grupo Bolaños-Saimsa, "hacedores de imposibilidades". 
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