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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CEREMONIA DE CONDECORACIÓN AL SEÑOR RAMÓN RODRÍGUEZ 
SALÓN CHINO, CASA PRESIDENCIAL. MARTES, 9 DE ENERO DEL 2007 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Señoras y señores, amigas y amigos todos, mis 

primeras palabras, no pueden ser sino de 
agradecimiento a los miembros de Camerata 
Bach por promover la música clásica y nuestra 
música vernácula. 

 
2. Este Acto es especialmente emotivo para mí 

porque mi Gobierno de la Nueva Era hace un 
justo reconocimiento a los quince años de 
trabajo tesonero y duro de la Camerata Bach. Yo 
soy quien se honra más. 

 
3. Además, porque doña Lila T, la Primera Dama, 

es una gran enamorada de la Camerana y ella es 
la que más estima y se honra en que yo les 
condecore. 

 
4. Llevan pues, quince años de ganarse el aplauso 

del público tanto nacional como extranjero, 
escribiendo, cada día, una página de la Historia 
musical de nuestro país y divulgando las obras 
maestras de los compositores universales como 
Bach, Mozart, Beethoven y Chopin...  

y también de los nuestros como Vega Matus, 
José de la Cruz Mena, en un género, así como 
Camilo Zapata, Edwin Krüger, Mejía Godoy… y 
otros en otro género.  

 
5. También nos ha hecho revivir momentos felices 

de la música de los inolvidables Beatles y otros 
ritmos modernos que ya son considerados como 
«clásicos» en nuestro Teatro Nacional Rubén 
Darío. Ustedes han mantenido viva nuestras 
tradiciones, grabando los sones de El 
Güegüense, la música sacra de los Ramírez, la 
pianística de Carlos Tunnermann, el repertorio 
sinfónico de Luis Abraham Delgadillo. 

 
6. Los miembros de la Camerata Bach han 

mostrado ser hombres y mujeres de gran talento 
y temple luchadora. Han sabido desafiar y 
vencer las adversidades. 

 
7. Amigas y amigos de Camerata Bach: ustedes 

han empezado a escribir la historia musical de 
tiempos idos y de nuestro tiempo presente. 

 
8. Nicaragua reconoce el duro trabajo hecho por 

ustedes y por ello, mi Gobierno agradece que 
ustedes nos hayan acompañado con su música en 
muchos eventos de mi administración. 

 
9. Esta es pues, una hermosa oportunidad para un 

Presidente de Nicaragua de otorgar la Orden 
Rubén Darío en el Grado de Encomienda al 
Director de una orquesta “Camerata Bach”, por 
su meritoria labor artística, cultural y patriótica, 
don Ramón Rodríguez. 

 
10. Vaya este reconocimiento también para todos los 

integrantes de la Orquesta, en la persona de su 
Director, don  Ramón Rodríguez. 

 
11. .¡Que Dios los bendiga a la Camerata Bach y 

que Dios bendiga siempre a Nicaragua!  
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