PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CONDECORACION DE LA ASOCIACION DE ARTISTAS DE NICARAGUA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PALACIO DE LA CULTURA, VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. Pero no quiero pecar de modesto tampoco de
humilde al recibir este Premio Garzón. Como
Presidente de Nicaragua, no he hecho más que
cumplir con mi obligación como gobernante de
apoyar a los artistas, aunque no como quisiera
hacerlo pues ustedes saben los problemas que ha
tenido mi administración, sobre todo a nivel
presupuestario.
6. Yo sé que tengo una deuda con ustedes, una
asignatura pendiente que espero poco a poco
cumplir con las demandas justas de los artistas.

1. Tengo un doble gozo de estar hoy frente a esta
pléyade de artistas que han dado a nuestra
Nicaragua, un aporte valioso a la divulgación del
arte y la cultura vernácula.

2. Digo que es un doble gozo, primero porque
estoy ante hombres y mujeres que han trabajado
duramente,
por hacer arte en condiciones
económicas difíciles, en un país como el nuestro
donde no hay una sólida industria que promueva
y difunda las obras artísticas de lo mejor de
Nicaragua.

3. Y segundo porque hoy ustedes, amigos y amigas
artistas, me están haciendo la distinción de
entregarme el Premio Garzón, considerada la
condecoración más importante que se le otorga a
todos aquellos artistas y personalidades, que con
su trabajo han engrandecido Nicaragua, tierra de
poetas y artistas en general.

4. Me siento demasiado honrado por los artistas, al
recibir este reconocimiento que ustedes me
hacen esta noche.

7. Amigos y amigas artistas, Nicaragua tiene un
sinnúmero de problemas y de reclamos que
resulta difícil satisfacer todas esas necesidades,
justas por cierto.
8. Lo admito, no soy un mecenas, pero mi
Gobierno de la Nueva Era ha defendido con
ardor nuestro patrimonio nacional cultural.
9. Mi gobierno ha sido un facilitador del arte y la
cultura nacional. Hemos promovido leyes en
beneficio de la cultura; hemos reconocido a
autoridades literarias, musicales, intelectuales,
pictóricas y de mecenazgo, de Nicaragua y del
exterior.
10. La Nueva Era ha reconocido la labor de grandes
hombres, de diversas procedencias, como
Michael Porter, Ernesto Cardenal, los hermanos
Mejía Godoy, Mario Vargas Llosa, Carlos
Garzón, Mercedes Gordillo o Alejandro
Arostegui, entre muchos otros.
11. Pero así como he reconocido a destacadas
figuras de la cultura, de Nicaragua y del exterior,
también el Mundo nos ha premiado desde el
patrimonio de nuestra cultura, como el año
pasado, cuando fue declarado como patrimonio
Cultural e Inmaterial de la Humanidad, nuestra
obra mestiza El Gueguense.
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12. Desde meses atrás vengo compartiendo con el
pueblo, con cada nicaragüense, que paso a paso,
golpe a golpe, hemos venido escalando peldaños
en la economía, en la generación de empleos y
en las expectativas por alcanzar una vida más
digna para todos. ¡Hoy quiero decirles que
también en la cultura estamos escalando
peldaños!
13. Nicaragüenses todos: Nicaragua además de ser
un país de lagos y volcanes, es un país Poeta, un
País Cultural, un país acentuado en la magia y
vigor de nuestros tantos talentos; de ahí la
versatilidad del nicaragüense, y de ahí también,
su alto sentido humanista.

14. Agradezco al ingeniero Luis Cuadra Tenorio, en
representación de los amigos y mecenas del
Arte, sus palabras encomiosas en el sentido de
que mi gobierno ha hecho valiosos aportes al
desarrollo, promoción y difusión del arte y la
cultura nacional.
15. Gracias, señor Cuadra Tenorio, pero lo único
que he hecho es cumplir con ese mandato
constitucional de apoyar la educación y la
cultura nicaragüense. Vaya también mi
agradecimiento al Presidente de esta Asociación,
Don Osman Balmaceda.

16. En medio de todos los retos y problemas que ha
enfrentado nuestro Gobierno en estos últimos
años, como las huelgas, asonadas del transporte,
protestas estudiantiles, he hecho de tripas
corazón para apoyar a ustedes los artistas, que
por supuesto se merecen más de lo que
humildemente he hecho por la cultura y el arte
de Nicaragua.
17. El presidente de la Asociación de Artistas de
Nicaragua lo ha dicho claramente: Durante este
Gobierno se han abierto espacios promocionales
para el semillero creciente de artistas jóvenes;
habiendo reconocido la labor de los pioneros del
arte y la cultura nacional y la de todos aquellos
mecenas que han sabido honrar la patria de
Darío, nuestro más excelso poeta.

18. Ahora que recibo la distinción Garzón, que será
uno de mis mejores reconocimiento que se le
puede hacer a un Presidente de la República,
quiero decirles a todos ustedes amigos y amigas
del arte, que he trabajado en estos años para
ordenar una economía que estaba hondamente
deprimida, controlando la inflación y dejando
establecida una auténtica plataforma de la
cultura nicaragüense.
19. Aprovecho esta ocasión, para compartir con
todos ustedes, que además de la promoción a la
creatividad y la educación, me he esmerado en
heredar a los nicaragüenses la cultura del
civismo, de la ética y del debate, valores
esenciales con los cuales ha batallado la Nueva
Era de la Nicaragua que Avanza. ¡Y eso también
es cultura!
20. Quiero agradecerles amigos y amigas de la
Asociación de Artistas de Nicaragua Rafael
Gastón Pérez por otorgarme este Premio Garzón,
confeccionado por nuestro amigo Carlos, el
prestigioso orfebre nicaragüense
21. Les diré amigos y amigas, que llevaré con gran
orgullo ese Premio Garzón,
pues además
simboliza uno de nuestros mejores compositores
y cantantes Rafael Gastón Pérez, que proyectó a
Nicaragua a nivel internacional.
22. Nuestro gran compositor Rafael Gastón Pérez
murió hace 44 años, el 4 de febrero de 1962 a la
edad de 45 años, y desde temprana edad, ya
ejecutaba la marimba con maestría. El fue
polifacético: Dominó la trompeta a la perfección,
ejecutaba la guitarra, el bajo, la percusión, el
xilófono y el piano.
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23. Sus canciones fueron interpretadas por cantantes
de la talla de Lucho Gatica y Felipe Pirela de
Venezuela, así como por el colombiano
nicaragüense César Andrade y la gordita de Oro,
Marina Cárdenas. El integró la famosa orquesta
Venezuela Billos Caracas Boys.
24. ¡Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!

974 Palabras
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