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• Amigos todos 
 
En nombre de Dios y de Nicaragua. 
 
 

 
Los chinos, más que cualquier otro pueblo, han vuel-
to siempre la mirada a sus años más antiguos, consi-
derándolos como “los tiempos buenos del pasado”, 
creyendo que fue la época en la que los hombres eran 
virtuosos y la vida ofrecía lo mejor.  
 
 
Esta historia de la antigua civilización china siempre 
ha fascinado a los pueblos de occidente, quizás en 
épocas recientes más que nunca. 
 
Durante esos siglos ilustres de la civilización china, 
la vida diaria de China se registraba en bajorrelieves 
sobre mosaicos y piedras que se labraban para las 
tumbas de los ricos; y muchas de estas piezas tenían 
significados religiosos específicos. 
 
 
Los pintores de la China antigua, que ponían rápidas 
pinceladas de tinta y acuarelas sobre seda, no se con-
tentaban con imitar la Naturaleza sino captar tanto el 
espíritu como la forma de sus temas: Procuraban re-
tratar el espíritu por medio de sus formas. Para ello, 
la línea –y no las luces y las sombras de gran parte 
del arte occidental—era el elemento estructural bási-
co de su pintura. 
   
 
Es una honra para nuestro país tener la oportunidad 
de poder admirar una muestra de esas riquezas artís-
ticas legendarias de China. Nos visitan unas 150 va-
liosas piezas artísticas, replicas fieles de los tesoros 
imperiales del Museo Nacional de la República de 
China –Taiwán-- que nos llevarán por el entorno de 
la cultura china en sus creaciones artísticas de hace 
más de tres mil años.  
 
Estaremos admirando copias fieles de los tesoros ce-
losamente guardados en Taiwán, de porcelana, bron-
ce, jade, lacas en gran diversidad, confeccionadas 
desde antes de nuestra era Cristiana 
 

En lo personal admiro la hazaña de los visionarios y 
celosos amantes de su arte y de su nacionalismo que, 
para preservar esos tesoros para su pueblo, en 1948, 
lograron trasladar miles de miles de valiosas piezas 
del Museo del Palacio Nacional de China, desde 
Nanking hasta Taiwán, en medio de la guerra, en 
largos viajes por caminos difíciles, sin que se les 
perdiera ninguna obra. Esto es una hazaña sin prece-
dentes en la historia universal de los Museos. 
 
La estrecha amistad de China con Nicaragua nos hace 
el honor de que sea nuestro país el primero en Cen-
troamérica donde se presenta  esta magnifica exposi-
ción y también porque la doctora Chang, Directora 
del Museo (una autoridad mundial en esta especiali-
dad) nos hace una visita exclusiva sólo para Nicara-
gua, demostrando así el cariño y la preferencia de su 
amistad con nuestro pueblo. Todo esto hace que se 
fortalezca cada día más nuestra amistad y sentimien-
tos de hermandad. 
 
Los nicaragüenses reiteramos nuestro aprecio a la 
República de China  -- a Taiwán--  como nación libre, 
con fuerte cultura democrática, herencia de la doctri-
na política del doctor Sun Yat-sen, conocido como el 
"Padre de la China moderna".   
 
Confirmamos nuestra admiración al pueblo chino 
por su amor al trabajo que lo ha llevado a una exce-
lente posición ante el mundo civilizado, así como 
reconocemos su cultura artística que ha crecido de-
ntro de la democracia y la nueva educación, manifes-
tando el alto valor que los dirigentes y el pueblo de 
China han dado a su cultura, que la están divulgando 
por todo el mundo a fin de que conozcamos la gran-
diosa herencia cultural de ese pueblo. 
 
El Pueblo y Gobierno de Nicaragua, fraterno amigo 
de Taiwan y fervoroso partidario de la democracia, 
saluda con afecto esta Exposición de las Piezas,  refi-
nadas réplicas de los Tesoros Imperiales de la colec-
ción del Palacio del Museo Nacional de la República 
de China.  
 
Agradecemos la presencia del doctor Antonio T.S. 
Tsai y señora, así como la del personal de su Emba-
jada. Los nicaragüenses estamos vivamente agradeci-
dos por la ayuda del pueblo chino en todos los cam-
pos, por el apoyo que nos ha dado en las horas difíci-
les sufridas por los embates de la naturaleza. 
 

 



En nombre del Presidente Alemán y en el mío propio 
doy por inaugurada esta Exposición y aprovecho la 
ocasión para reiterar la gratitud de mi pueblo, exten-
siva al Excelentísimo Señor doctor Lee Teng-Hui, 
Presidente de la República de China, gran amigo de 
Nicaragua y al Excelentísimo doctor Lien Chan, Vi-
cepresidente quien hace dos meses nos visitó una vez 
más en muestras de amistad y apoyo, esa vez en oca-
sión de la crisis del Mitch. 
 
Que Dios bendiga a Nicaragua y a la República de 
China. 
 


