
“Hablando a calzón quitado” con el
Lic. Guillermo Callejas Scalpini
PARTE FINAL...

8.- Callejas,  volviendo al
punto inicial, muchos no coin-
ciden cómo usted, dejó sus ne-
gocios en Los Angeles, para ir
a participar en la política en
Nicaragua. La pregunta que
todos nos hacemos es: ¿de  qué
vive usted, cómo puede usted
mantener su estilo de vida,
ahora  que ejerce  como polí-
tico y poeta?

La literatura y la poesía en
particular, produce grandes sa-
tisfacciones, pero pocos ingre-
sos. Ya te dije, vivo de mis in-
gresos como empresario, a na-
die le debo y a nadie le robo,
ando libre por las calles sin que
nadie me señale. Trabajo y ho-
nestidad son valores que agra-
dezco a mis padres y que ejer-
zo. Ahora bien, estaré por un
tiempo viajando frecuentemen-
te, para luego afianzarme defini-
tivamente en Nicaragua. ¿Qué
por qué estoy más en Nicara-
gua ahora?, es sencillo: porque
quiero también dedicarle más
tiempo a la política, a nuestro
partido. Aspiro a la Presidencia
de la República y generar cam-
bios y oportunidades no solo
para los liberales, sino para los
nicaragüenses en general, en-
tre los cuales se le deberá dar
más atención a los nicaragüen-
ses en el exterior. Por eso estoy
más tiempo en Nicaragua.

9.- Sr. Callejas, con rela-
ción a su empeño de revivir o
al menos tolerar al PLC con
Alemán como figura central.
¿Cree usted en milagros de un
inmoral PLC?

El Dr. Alemán es responsa-
ble de sus hechos. Además en-

tiendo incluso que lo han absuel-
to en juicios de las acusaciones
en su contra, pero eso no cam-
bia en nada el que él deba ceder
espacio a nuevos liderazgos. En
cuanto a que el PLC sea un par-
tido inmoral, ese criterio no sólo
no lo comparto sino que lo re-
chazo rotundamente, pues es
primero una institución muy in-
dependiente del actuar de sus
miembros, con su ideología y sus
preceptos, un partido con histo-
ria, con un marcado legado de
progreso, reinvindicaciones y
libertades para nuestro pueblo,
que se levantó de las cenizas?
y en esto hay que reconocerle
los méritos al Dr. Arnoldo Ale-
man?, y que después, por erro-
res y malos cálculos, como el
de llevar de candidato a Enri-
que Bolaños y otros, decayó.
No obstante volverá a surgir de
las cenizas. Me siento orgullo-
so de pertenecer al Partido Li-
beral Constitucionalista. Ya lo he
dicho y lo repito, ahí está la re-
serva moral del liberalismo ni-
caragüense.

10.- ¿Cuáles son los princi-
pales obstáculos, según usted,
para lograr la unidad del otro-
ra pujante liberalismo en Ni-
caragua?

El Caudillismo, la sed de po-
der de unos cuantos, la perdida
de la confianza en la gestión po-
lítica pública, la pérdida de va-
lores en la administración públi-
ca como los pactos, de únicos be-
neficios para las cúpulas del li-
beralismo, la cobardía de algunos
de exponer sus liderazgos en
elecciones primarias internas.

11.- Hablemos con fran-
queza. ¿Está usted en la juga-

da, con el arnoldismo?, usted
aspiró a unos de los cargos va-
cantes, nombrados reciente-
mente por Ortega, -creo que
para Super-Intendente de
Bancos-, queremos  conocer
sus comentarios.

Aclaro que no tengo padri-
nos en el PLC ni en ninguna otra
parte. No estoy en ninguna ju-
gada con el Dr. Alemán, aspiré
a un cargo que me lo gané con
mi trabajo, que es, orgullosa-
mente, el de representar a los li-
berales en el exterior y con mis
calificaciones profesionales.  Por
otra parte, desde hacía años es-
taban varios cargos vencidos, con
funcionarios que inconstitucio-
nalmente seguían ocupándolos,
en ese sentido fue que opté a un
cargo, el de Vice Superintendente
de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, sabiendo que no te-
nía ninguna posibilidad de salir
electo, pero lo hice sabiendo que
había que llenar esos espacios, y
de que habemos gente honesta
dispuesta a ocuparlos. Además

por primera vez dentro del par-
tido, institucionalmente se hacía
una convocatoria abierta para
ocupar esos cargos y ser propues-
tos por la Institución. Desafor-
tunadamente los electores son los
diputados de la aplanadora gu-
bernamental y escogieron a otras
personas con el afán de enturbiar
más la imagen del partido.

12.- ¿Qué opinión le mere-
cen a usted, los planteamien-
tos de los Obispos al desgo-
bierno de Ortega?

Fue una buena iniciativa que
desde hacía mucho tiempo
atrás estábamos esperando los
nicaragüenses y lo aseverado
ahí los liberales lo hemos ve-
nido diciendo constantemente.
Pero ese diálogo, que represen-
tó ese encuentro, debe conti-
nuar y no solo con los obispos,
sino con todos los sectores diri-
genciales de Nicaragua, y el go-
bierno debe abrirse más a la co-
municación.

13.- Después de casi un  año
de vivir en el paraíso político
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nicaragüense, ¿qué cambio le
gustaría para el PLC en par-
ticular y para la oposición en
general?

Más que para el PLC y para
la oposición, me gustaría un
cambio para los nicaragüenses
en general.  Hay mucha pobre-
za, mucha inseguridad jurídica.
Estoy claro que no estamos en
el Gobierno de los 80, pero aun
así hay mucha presencia guber-
namental y del partido en el Po-
der, y muchos privilegios para
estos sectores de parte del Go-
bierno, como lo hizo ver en su
momento el analista Emilio Al-
varez Montalván. Hay que fre-
nar la inmigración forzada de
muchos hombres y mujeres a
Estados Unidos, Costa Rica y
a otros países de Centroamé-
rica y el mundo, la delincuencia
sigue creciendo. Por otra parte
tuvimos la crisis de la roya el
año pasado, esperemos que este
año la cosecha cafetalera sea
mejor. Hay amenazas de afec-
taciones económicas serias pro-
ducto de la sequía que traerá el
fenómeno de El Niño en la zona
del Pacífico. En fin, si aspiramos
a una nueva Nicaragua, debe-
mos empezar a trabajar en
política para servirle al pueblo.
Y en cuanto al PLC y a la oposi-
ción, lo más importante por
ahora es trabajar en la construc-
ción de un solo Partido Liberal
sin apellidos.

14.- Licenciado Callejas, le
conozco desde que usted era un
niño, vivimos en el mismo bar-
rio, en el barrio La Veloz. Hace
algunas semanas, cuan-do usted
envió su hoja de vida para aspirar
al cargo antes mencionado, el
diputado Wil-fredo Navarro, de
su mismo partido PLC -
también muy co-nocido por

usted y yo-, expre-só  que usted
era un completo desconocido,
descalificándo-lo, qué opinión
tiene usted de Navarro, cuando
éste aunque un poco mayor, le
conoce muy bien  lo mismo  que
a toda su familia?

Que raro que el diputado
Navarro me haya desconocido!
Es cierto que algunas personas
cuando ocupan cargos encum-
brados quisieran olvidarse de
muchas cosas pero se que no
es el caso de Wilfredo.  Desde
que éramos chavalos, yo estu-
diaba con Toño, uno de sus her-
manos y su papá era el que re-
cibía los tickets en el cine Ala-
meda, y nos dejaba pasar de
gratis, eramos amigos.  También
un hermano de él fue novio de
chavalo con una de mis herma-
nas y crecimos juntos en el ba-
rrio La Veloz, hasta que ellos se
movieron a Monseñor Lezcano.
Lo he visitado varias veces en
su oficina en la Asamblea.  Qui-
zás con tanto trabajo parlamen-
tario se le subió  el  azúcar o  la
presión y le devino en amnesia
y se le olvidaron los nombres
de quienes ocupan los cargos
de la Junta Directiva Nacional
de nuestro partido.

15.- Con pocas palabras
defina usted a los personajes:

 Arnoldo Alemán?  Un libe-
ral con fisuras

Eduardo Montealegre?  Más
financista que político

Daniel Ortega? Un Jefe de
Estado autócrata

Rosario Murillo? Una dama
con mitos y misterios

Wilfredo Navarro? Un dipu-
tado olvidadizo

Leopoldo Brenes? Un Buen
Pastor del Catolicismo

Miguel Obando? Un hom-
bre que fue

José Adán Aguerri?  Un
tecnócrata del empresariado

Rigo Soto?  Líder liberal en
California

16.- Como convencional del
PLC y presidente del mismo en
el exterior, ¿qué  tarea deja a
la Junta Directiva del PLC  en
Los Àngeles, que  usted dejo
acéfala?, ahora bajo la con-
ducción de Don Rigo Soto.
¿Qué espera el PLC de los li-
berales en este estado califor-
niano?

Hay que aclarar que el PLC
en California no queda acéfalo.
Hay una Junta Directiva que pre-
side nuestro hermano liberal Rigo
Soto. Un gran líder y un gran li-
beral. A mí se me venció el perío-
do institucional y tal como lo
ofrecimos, no optamos a ninguna
re-elección. Decidimos enrum-
bar hacia Nicaragua y colaborar
de lleno con nuestro partido.

El PLC presidido por Rigo
Soto, continuará organizando el
liberalismo en todo el estado de
California. Hay que formar el
Capítulo del Norte de Califor-
nia bajo la supervisión de esta
Junta Directiva, adherirse a la
lucha por la Cedulación y el Voto
en el Exterior que deman-da
nuestra comunidad en el exte-
rior y de la cual forma parte
nuestra estructura partidaria en
el estado de la Florida; parti-
cipar activamente en el refor-
zamiento y los cambios que ha-
brán de darse en nuestro par-
tido; involucrarse de lleno en la
problemática de nuestra gente
en el exilio, luchar por su parti-
cipación y representación den-
tro de la Asamblea Nacional. En
fin, toda una gran tarea que se-
guiremos paso a paso y traba-
jando conjuntamente desde
nuestra posición de Presidente
de la Comisión Nacional de Li-
berales en el Exterior.

Estoy seguro que Don Rigo
Soto hará un gran papel al fren-
te del PLC en el estado dorado.
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