
En días pasados estuvo en-
tre nosotros, de paso a la ciudad
de San Francisco, California, el
Dr Moisés Hassan Morales,
distinguido catedrático y político
nicaragüense, quien por  breves
días departió en esta angeló-
polis con familiares y amigos,
teniendo quien escribe el pri-
vilegio de estar presente en una
de esas pláticas, donde las vi-
vencias idas, afloraron.

Los convocados a casa del
señor Rolando Salinas y Sra.
lugar donde se desarrolló una
de estas pláticas, queríamos co-
nocer de parte del Dr. Hassan,
autor del libro “La Maldición del
Güengüense” interioridades de
la política nicaragüense, siendo
prácticamente bombardeado de
preguntas sobre diversos tópi-
cos, especialmente de temas
políticos, así como de recuerdos
de juventud, donde la clásica
frase “te acordás de” estuvo a
la orden.

Del encuentro con el dilecto
físico, matemático de la UNAN,
guerrillero , ex  miembro de la
Junta de gobierno de Nicaragua
y disidente del FSLN desde
hace tres décadas, salió la pre-
sente entrevista, que publica-
mos a continuación:

Cuestionario de preguntas

1- Dr Hassan:¿a qué de-
bemos su presencia en esta
ciudad?.

Múltiples propósitos:a) asis-
tir a la boda de la hija de un buen
amigo; b) departir con una can-
tidad de viejos amigos y parien-
tes que viven en California; a
muchos de los primeros conoz-
co desde la adolescencia; 3)
conversar con ellos y otros nicas
acerca de la situación que vive
nuestro país, examinar sus po-
sibles soluciones, y analizar con-
juntamente cómo ellos puden

participar en esa lucha.
2.- ¿Cómo valora usted, la

situación politico-social en
Nicaragua, bajo la conduc-
ción del matrimonio Ortega -
Murillo?

En Nicaragua existe una
dictadura desde que dos perso-
nas y su servidumbre aprueban
las leyes que les da la gana, des-
truyen aquellas que les estor-
ban, manejan a su gusto y an-
tojo los tribunales de justicia,
usan los recursos del Estado
como les da la gana, sin con-
troles; ordenan la comisión de
fraudes electorales gigantes-
cos y desvergonzados; se aso-
cian con delincuentes interna-
cionales para hacer del país su
hacienda y de los nicas sus mo-
zos; y reprimen con matones las
protestas ciudadanas. Es esta
una dictadura que pretende
convertirse en dinástica, que ha
convertido a Nicaragua -increí-
blemente- en el país más pobre
de América y hecho que la ma-
yoría de sus ciudadanos aspiren
a emigrar.

3.- ¿En que se diferencia,
según usted, sandinismo y
orteguismo?

El orteguismo es la antítesis
del sandinismo, pues, vende
patria, quiere entregar el país a
una mafia extranjera; voraz,
nada parece saciar su afán de
riquezas; y es profundamente
corrupto e irrespetuoso de la dig-
nidad del nica.

4.- ¿Es Daniel Ortega otro
dictador en la desventurada
Nicaragua?

No contesto
5.- Dr. Hassan, hace 34

años fue asesinado en Para-
guay el Gral. Anastasio So-
moza. ¿Es ese el destino de
todo dictador?

La Historia demuestra que
no todo dictador paga sus crí-

menes de esa u otra manera.
6.-Doctor, cuál es su  men-

saje en el fragmento “Leta-
nías de Nuestros Señor Don
Quijote” escrito por usted en
“La maldición del Güegüen-
se.”:

De rudos malsines,/ falsos
paladines/ y espiritus finos y
blandos y ruines/ del hampa
que sacia/ su canallocracia/
con burlar la gloria, la vida,
el honor/ del puñal con
gracia/ ¡líbranos, Señor!

Malsines son los sátrapas
que, disfrazados de paladines,
atropellan a la población, y
mientras le dicen palabras
bonitas y lo convierten en limos-
nero desempleado, le clavan el
puñal de la miseria, la ignorancia
y el irrespeto.

7.-¿Cree usted en la
UNIDAD, promovida por los
liberales: Alemán -Monte-
alegre.

La unidad de estas personas
es la asociación de quienes,
como consecuencia de sus
actos delictivos y su carencia
de dignidad y coraje, están con-
vertidos en útiles rehenes de
Ortega-Murillo.

8.-¿Qué  significa para
usted, la Constitución Polí-
tica de Nicaragua?

La actual Constitución no
merece ese nombre, es la ex-
presión escrita de la voluntad de
la pareja dictatorial.

9.-Dr Hassan usted ha
pertenecido a varias corrien-
tes políticas, adversas al orte-
guismo, hasta  fundar si no
me equivoco,  el Partido
Acción Ciudadana PAC, ha-
blenos de dicho movimiento
político.

El PAC es un partido en el
que caben todas las ideologías;
lo único que cuenta en que las
personas que lo integren crean

en la lucha por una Nicaragua
en libertad, con dignidad, en la
que la corrupción no sea tole-
rada, en la que nadie esté por
encima de la ley, en que éstas
persigan el bien común, en el
que la educación sea un obje-
tivo fundamental, y en la que lo
que cuente sean los méritos per-
sonales. Desde luego este es un
punto en el que podría exten-
derme mucho más.

10.-Del movimiento polí-
tico que usted lidera, salió un
joven de apellido Valenti, que
le pide -a usted- un cambio
generacional; ya que el mis-
mo fue elegido presidente del
PAC, en sustitución suya.
¿Cuál es  su opinión ?

No vale la pena mencionar a
ese joven, como no sea para
reconocer con tristeza que es
una muestra de que el virus de
la corrupción puede ha infestar
a gentes a tempranas edades.

11.- Dr Hassan, usted fue
un catedrático muy querido
por sus estudiantes,en la
UNAN.

¿Cree usted en el relevo
generacional que hoy de-
mandan los jóvenes.?

El relevo generacional es un
proceso natural y deseable.
Desde luego esto no puede ser
interpretado como el retiro
brusco, total y forzoso de ciuda-
danos que, por decentes y ca-
paces, todavía pueden aportar
a la patria, siendo una de sus
primeras tareas la de contribuir
a la formación correcta de quie-
nes, eventual y gradualmente,
habrán de sustituirlos. Los in-
decentes y/o incapaces deben
ser retirados independiente-
mente de su mayor o menor
edad.

12.-¿Qué augura usted
para Nicaragua con la actual
oposición al orteguismo?
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La auténtica oposición, es
decir la gran mayoría de los ni-
cas, necesita organizarse alre-
dedor de un liderazgo -no un
líder- constituido por personas
creíbles que, a lo largo de sus
vidas hayan demostrado decen-
cia, capacidad y coraje. Ello de-
manda, para empezar, cierta
cantidad de recursos materiales
y la adopción de una cuidadosa
estrategia.

13.-Si su partido o movi-
miento político -PAC- parti-
cipará en las próximas elec-
ciones presidenciales, ¿por
qué tendríamos que conside-
rar dicha opción?

En mi opinión, el PAC de-
bería participar en elecciones:
a) como parte de esa organi-
zación creíble, y b) siempre y
cuando se pueda forzar a que
el proceso electoral sea un pro-
ceso limpio de principio a fin.

14.- ¿Cuál cree usted sea
la semejanza o diferencia en-
tre la  UNO del 90’ y la po-
sible UNIDAD de hoy?

No contesto
15.-En caso de un apoyo

partidario, el dirigente polí-
tico  Moisés Hassan estaría
más cercano a: 1) Ortega, 2)
Alemán 3) Montealegre 4)
Venancio Berrios. ¿Por qué?

Las personas mencionadas
han demostrado hasta la socie-
dad que lo mejor que podrían
hacer sería retirarse de toda
actividad que tenga que ver con
partidos políticos y elecciones.
Su presencia, y la de sus más
cercanos parientes y siervos,
quita toda credibilidad y, favo-
reciendo la abstención y debi-
litando la primera lucha -aquella
por elecciones limpias-, es un
complemento indispensable de
los planes de Ortega.

16.- Dr. Hassan ¿cuál es
su opinión acerca de la posi-

ble Construcción de un Canal
por Nicaragua?

El canal, a mi juicio, nunca
va a ser construido. Su papel
se limita a ser el caramelito que
todo estafador ofrece a sus víc-
timas para aprovecharse de su
ingenuidad y/o despertar sus
ambiciones u oportunismo.

17.- A su juicio ¿Cuál es el
funcionario más detestable en
la administración ortegui-sta
y por qué?

Difícil pregunta. Son igual-
mente detestables todos aque-
llos bien recompensados indi-
viduos que, carentes de digni-
dad, decencia,escrúpulos y con-
ciencia han sido escogidos por
Ortega para encabezar los Po-
deres del Estado y servirlo fiel-
mente.

18.- Bayardo Arce en una
oportunidad expresó:“el san-
dinismo hace cardenales en
alusión al nombramiento del
Arzobispo Leopolde Brenes
como Cardenal de la Iglesia
Católica, ¿cuál  es su opinión
ante tal declaración?

Por una vez tengo que reco-
nocer que este individuo tiene
bastante razón. Obando fue he-
cho Cardenal para fortalecerlo
en su papel de principal ene-
migo del gobierno. Me gustaría
saber que estará pensando Juan
Pablo II de su obra. Leopoldo
Brenes, a mi manera de ver fue
ascendido porque su carácter
suave, no muy amigo de con-
frontaciones, lo hace un perso-
naje adecuado para limar as-
perezas internas dentro de la
Iglesia Católica, y por ende con
el orteguismo. Tal parece indi-
car el comportamiento inequívo-
co del Nuncio.
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