PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ACTO DE DEVELIZACIÓN DE ESCULTURAS ALUSIVAS AL POEMA “DIVAGACIÓN”, DE NUESTRO GRAN POETA RUBÉN DARÍO.
SALÓN PÚBLICO TERMINAL INTERNACIONAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA.
JUEVES, 4 DE ENERO DEL 2007

En el nombre de Dios y de Nicaragua
4. Cuento esta anécdota para contrastar que aquí en
nuestro aeropuerto internacional, habíamos
olvidado hacer lo propio con Rubén… Sin
embargo, «nunca es tarde compadre», como dice
el refrán.
5. Es por ello que desde el mes de enero del año
dos mil seis, la destacada escultura nicaragüense,
doña Maruca César de Gómez, ofreció diseñar,
esculpir y donar esta magnifica obra artística que
hoy develizamos, inspirada en el poema
DIVAGACIÓN, escrita por Rubén en el Tigre Hotel
el mes de Diciembre de 1894 y destacada en el
aeropuerto de Palma de Mallorca.

1. Hace muchos años nuestro gran poeta Rubén
Darío pasó dos largas vacaciones en Mallorca
(España), donde por supuesto le dedicó
hermosos poemas como el titulado «Carta a la
Señora Lugones».
2. Un escritor y periodista español, Carlos
Meneses, comisionado por un diario de Mallorca
para escribir crónicas y anécdotas sobre los
personajes que llegan y pasan por el aeropuerto
Mallorquín, descubrió unos versos de nuestro
Rubén Darío escritos en una de las paredes de la
terminal.
3. En 1999 el periodista Meneses publicó en un
librito las crónicas que había escrito entre 1964 y
1978, sobre los personajes del Aeropuerto de
Palma de Mallorca, entre las que sobresalía la
nota sobre Los Versos de Rubén. Tituló el librito
«Todo al vuelo», frase que ya había sido usada
anteriormente por Rubén; sin embargo, omitió
citar esos versos… sólo mencionó que existían..

6. Tal como nos lo dijo don Danilo Lacayo,
Presidente de la Junta Directiva de la Empresa
Administradora de Aeropuertos Internacionales
(EAAI), Rubén exalta la belleza de las mujeres
de diferentes nacionalidades, entre ellas, la
española, la francesa, la alemana, la griega, la
china, la japonesa, la hindú y la africana.
7. Hoy hemos llenado pues, ese vacío en nuestro
aeropuerto internacional y damos su lugar a
nuestro gran Rubén Darío, develizando aquí en
el Salón Principal del Aeropuerto Internacional
de Managua. las nueve esculturas alusivas a su
Poema «Divagación»
8. El día 20 de Julio del 2006, fecha en que
inauguramos la Terminal de Pasajeros del Área
Internacional del Aeropuerto Internacional de
Managua, con la que la Empresa Administradora
de Aeropuertos Internacionales, culminó la IV
Etapa del Plan Maestro de este Aeropuerto.
9. Ahora, con estas nueve esculturas, se le pone el
sello estético y cultural con una obra que
perennizará aún más la obra del Príncipe de las
Letras Castellanas y nuestro Gran Poeta Rubén
Darío, así como a la insigne escultora doña
Marica César.
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10. Agradezco al doctor Noel Pallais Checa, su
participación artística en este acto al
declamarnos
fragmentos
del
Poema
«Divagación», lo que además de deleitarnos, nos
permitió conocer la proyección de esta obra
artística que hoy inauguramos.
11. Una vez más, expreso mi agradecimiento a los
miembros de la Junta Directiva de la Empresa
Administradora de Aeropuertos Internacionales
quienes con transparencia y honestidad han
hecho posible la construcción de esta Terminal,
«la mejor u más bella de Centroamérica».
12. Este proyecto de remodelación del aeropuerto
tuvo un costo total de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL
DOLARES.
13. La vida es un «diario caminar», nunca se llega,
sólo a la muerte. Faltarán ampliaciones futuras, a
medida que el crecimiento del tráfico lo exija.
Quedan listos dos grandes nuevos proyectos:
ampliar 800 metros más del largo de la pista y
ampliar una segunda pista paralela, al sur de la
actual.
14. En nombre de mi Gobierno agradezco a doña
Maruca su valiosa contribución y donación de
estas esculturas que embellecen, aún más nuestro
Aeropuerto Internacional, obra a la cual le
dedicó todo su entusiasmo y dote de escultora.
15. Permítame leerla mi carta de agradecimiento:
16. ¡Que Dios los bendiga
siempre a Nicaragua!

y que Dios bendiga

625 palabras
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