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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONDECORACION A MARIO VARGAS LLOSA
LUGAR, DÍA 00 DE MES DE AÑO

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Señoras y señores: es para mí un honor y una 
inmensa satisfacción condecorar con la Orden 
Rubén Darío a uno de los más grandes escritores 
de nuestra lengua en la segunda mitad del siglo 
XX, y en lo que ya va del siglo XXI: me refiero 
al peruano Mario Vargas Llosa.

2. Nuestro ilustre visitante, que ha hecho escala 
entre España y Perú para estar con nosotros en 
esta ocasión, aparte de ser el autor de una 
extensa obra de reconocida calidad en casi todos 
los géneros literarios, ha sido y sigue siendo un 
hombre identificado clara y definidamente con la 
democracia.

3. Es decir, con la democracia como sistema 
político, al que ha defendido con admirable 
coraje y valentía, en diversas circunstancias y 
diversas regiones del planeta, tanto en su país 
como en toda América Latina, en Europa y 
Oriente Medio.

4. Él mismo participó en el proceso político del 
Perú, encabezando las  fuerzas democráticas 
contra Fujimori.

5. Él ha criticado fuertemente el totalitarismo en 
donde se ha impuesto por la debilidad de las 

instituciones. Ha sido crítico también de la 
tradición caudillista de las naciones atrasadas 
económica y socialmente. 

6. Y lo ha hecho, enfrentándose a las izquierdas 
dogmáticas esclerotizadas que sólo ven lo malo 
en las dictaduras de derecha pero que se ciegan 
en no ver lo malo de las dictaduras de izquierda.

7. Junto a su apasionada vida literaria, como 
analista político y pensador liberal, ha seguido 
atentamente la trayectoria del proceso político 
nicaragüense.

8. Precisamente, recordamos la visita que hizo a 
Nicaragua, en abril de 1985, enviado por el New 
York Times  para escribir una serie de reportajes 
sobre la eufórica revolución naciente.

9. Anoche, en su visita a mi casa, Don Mario nos 
reafirmó su confianza en que las 
transformaciones que nota han ocurrido en 
Nicaragua, aseguran que se ha rescatado la 
libertad y que mi gobierno transferirá el poder a 
otro gobierno democrático.
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10. Mi gobierno de la Nicaragua que Avanza,
abanderado de la causa de la democracia, de la 
transparencia y de la lucha contra la corrupción,
se honra pues, en condecorar con nuestra 
máxima Orden, que lleva el nombre de nuestro 
más alto valor cultural y espiritual: Rubén Darío, 
el gran mestizo que combinó formas, conceptos 
y colores para renovar la lengua castellana.

11. Darío está pues, presente en todas las aventuras 
de la creación literaria contemporánea, presente 
no sólo en la poesía propiamente dicha, sino en 
la narrativa, en las creaciones del legendario 
“boom” de la novela latinoamericana, que tiene 
a usted, Don Mario, como uno de sus iniciadores 
y grandes representantes que estudió desde joven 
la obra de nuestro gran bardo.

12. Mario Vargas Llosa, como Rubén Darío en su 
tiempo, ha renovado la literatura del continente, 
incorporando una extraordinaria variedad de 
técnicas modernas, que han contribuido a que la 
novela y el cuento de nuestros países, hayan 
superado el regionalismo y el realismo simplista 
y elemental. 

13. En toda la trayectoria de su prosa vertiginosa y 
vivaz, hemos visto cómo ha incorporado las 
técnicas y enfoques de Faulkner, Hemingway, 
Camus, Sartre, Joyce y otros, adaptándolas al 
tratamiento de la problemática social, política y 
cultural de su país natal, tal como lo demostró en 
“La ciudad y los perros”, primera de sus novelas 
en la que critica los vicios y deformaciones del 
machismo y el militarismo.

14. Vargas Llosa ha profundizado en la temática
social y política, presente, por ejemplo en 
novelas como “La fiesta del Chivo”, que es una 
sátira y crónica negra del régimen de Trujillo en 
la República Dominicana.  Como creador 
preocupado por los demonios interiores, ha 
explorado también las interioridades de la 
experiencia erótica, como lo demuestra en sus 
novelas “Elogio de la madrastra” y en “Los 
cuadernos de Don Rigoberto”.

15. La brillante universalidad de Vargas Llosa, su 
extraordinaria cultura y sensibilidad lo han 
llevado por los caminos del ensayo, la crítica 
literaria, el análisis político, el periodismo y la 
tesis monográfica, que revelan al estudioso 
profundo, como queda fehacientemente 
demostrado en sus ensayos sobre Gabriel García 
Márquez, Gustave Flaubert, y, últimamente, en 
su reciente libro sobre el célebre escritor francés,  
Víctor Hugo, en “La tentación de lo imposible”. 

16. Sus memorias, aparecidas en 1993 con el titulo 
de “El Pez en el agua”, nos dan una idea de su 
capacidad para la autobiografía, revelándonos 
con toda sinceridad el mundo de su infancia y 
adolescencia. Nos ha revelado también, su terca 
vocación literaria, mantenida contra viento y 
marea a través del esfuerzo y la perseverancia.

17. Su decidida lucha contra la hostilidad y la 
mezquindad del entorno social, es un verdadero 
ejemplo para aquellos que aspiran a un triunfo 
intelectual fácil, para que reconozcan que no hay 
éxitos sin sacrificios y esfuerzos.

18. Rendimos homenaje a este hombre por su 
entereza, su carácter templado en la defensa 
radical de las ideas democráticas y sus 
propuestas por el establecimiento de una 
sociedad verdaderamente liberal, que no incluye 
la asociación de corruptos y autoritarios 
llamados.

19. Le rendimos homenaje por su defensa del 
imperio de la ley, las instituciones y la 
tolerancia, que son las bases del progreso y del 
bienestar material y espiritual. 
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20. Ya en su magistral conferencia en México, en el 
año de 1999 y  reproducida por la revista 
Decenio, “El liberalismo entre dos milenios”, a
quienes profesamos esa hermosa doctrina, nos 
exhortaba a salvaguardar los espacios de la 
libertad y la competencia, pues añadía que la 
mejor garantía para la economía, es que ella 
tenga, en todo el ancho mundo, los mismos 
incentivos, derechos y frenos que la sociedad 
democrática le impone.

21. (Cito): “Nada de esto es fácil ni será logrado en 
poco tiempo. Pero, para los liberales, es un gran 
aliciente saber que se trata de una meta posible  
y que la idea de un mundo unido en torno a la 
cultura de la libertad, no es una utopía, sino una 
hermosa realidad alcanzable que justifica nuestro 
empeño”, (fin de la cita).

22. Usted, amigo Vargas Llosa, por su conciencia 
crítica y su capacidad para revelar y denunciar la 
realidad y sus máscaras y fantasmas, representa 
hoy al intelectual orgánico que nuestra América 
Latina necesita.

23. Por la suma de estas virtudes, es un honor 
condecorarle esta tarde, con la Orden Rubén 
Darío en el Grado de Gran Cruz. Recíbala, 
Don Mario, con el orgullo y respeto que 
nuestro Príncipe de las Letras Castellanas, 
Rubén Darío, lo merece.

1,o77 Palabras


