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

“Se abre campo dentro del
PLC, para llegar a la Presiden-
cia de Nicaragua”.

Muy buenas tarde Guiller-
mo: Propósito del presente con-
versatorio es escudriñar al polí-
tico, empresario, hoy poeta y
sobre todo al amigo.

Del Barrio la Veloz, a la Pre-
sidencia de Nicaragua. Jugó al
fútbol, pero fue  malo,  se cola-
ba en el cine Boer y la Alameda,
vendió periódico, estudio en va-
rios lugares y hasta en el peda-
gógico y la UCA.

Aquí este amigo y hermano:
1.-  Disculpas por la cru-

deza de esta entrevista, pero
usted pidió bateo libre. Sr.
Guillermo Callejas. ¿A qué se
debe su presencia en Los Àn-
geles, California, después de
casi un año de permanecer
en Nicaragua?

R: No te preocupes, las en-
trevistas deben ser francas.
Gracias por la oportunidad que
me brindas de poder transmitir
mis ideas y pensamientos a la
comunidad nicaragüense del
sur de California, a mis amigos
y correligionarios, a quienes les
envio un cariñoso saludo.

Yendo a tu pregunta, ahora
con las comunicaciones tecno-
lógicas el mundo es otro, el estar
allá no me imposibilita de saber
lo que pasa aquí y vice-versa.

Tengo asuntos de trabajo, de
negocios,  aquí y en Nicaragua,
además de la atención a la fa-
milia: mis padres viven en Ni-
caragua; tengo hermanos, so-
brinos, hijos y nietos en Estados
Unidos, grandes amigos, amis-
tades vinculadas al mundo ar-
tístico, literario etc.. Por ejem-

plo, hace unos días viajé de Los
Angeles a Boston a la gradua-
ción de mi hija Alba Cecilia, que
ahora parte a la Universidad de
Columbia en Nueva York a rea-
lizar su Master y eso a mí como
padre, me llena de plenas sa-
tisfacciones y lógicamente hace
que venga a estar presente en
momentos como ese.

Mi presencia también es,
como siempre, para darle segui-
miento a mi trabajo como Pre-
sidente de la Comisión Nacio-
nal de Liberales en el Exterior
del PLC. En ese sentido hemos
sostenido importantes reunio-
nes con la directiva del partido,
con personalidades liberales,
con las bases. Aquí hay deseos
de trabajar, de renovar y redo-
blar nuestro trabajo partidario,
pues somos la opción más ele-
gible para retomar el poder en
las próximas elecciones, y Ni-
caragua está conformada por
dos grandes bloques, los que
están allá y los que están aquí,
que aportan con sus remesas y
están pendientes de sus fami-
liares y de todo lo que pasa en
nuestro terruño.

2.- Licenciado Callejas, ¿a
qué se dedica usted en Nica-
ragua, en qué trabaja?

Soy empresario, me dedico
al negocio de bienes y raíces,
soy el Gerente de la empresa
Global Nicaragua Real Estate,
que poco a poco se ha venido
posesionando en el campo de
los alquileres y venta de casas
y propiedades. También me de-
dico a la agricultura, a la siem-
bra de frutas y hortalizas en una
finca en Nandaime. Y en Esta-
dos Unidos soy socio en una

oficina de servicios múltiples.
Por otra parte, nos hemos inte-
grado al trabajo político con
nuestro partido.

3.- Si se dedica a la políti-
ca, ¿cómo le han recibido los
políticos, especialmente el
entorno del ex presidente Ar-
noldo Alemán?

Los directivos y los miem-
bros del Partido Liberal Consti-
tucionalista, me han recibido
muy bien y tratado como un her-
mano más.

Trato de querer ver la polí-
tica como un ejercicio cívico
para la democracia, desde ese
punto de vista procuro mante-
ner niveles de respeto y tole-
rancia a lo interno del Partido,
al que pertenezco desde siem-
pre.  Los partidos políticos tie-
nen varios entornos, desde las
bases a las cúpulas, las direc-
tivas departamentales, munici-
pales, el Comité Ejecutivo Na-
cional, la Junta Directiva, comi-

siones que se nombran para de-
terminados propósitos.

En cuanto al entorno del Dr.
Alemán, mi relación es esen-
cialmente de trabajo, de gene-
rar opiniones, algunas no son
gratas, probablemente, sobre
todo cuando se trata de mante-
ner criterios colegiados y no el
que se imponga una sola deci-
sión, como lamentablemente ha
sido la tradición.  Indudable-
mente, el Ex Presidente Ale-
mán sigue teniendo una alta in-
fluencia en todas las decisiones
y actuaciones, eso hay que re-
conocerlo y eso también ha cau-
sado muchas fricciones, resen-
timientos, distancias de cuadros
valiosos del Partido, como lo ve-
mos aquí en el Sur de Califor-
nia, donde nuestra gente, la
comunidad, ha expresado que
ellos no desean que él continúe
al frente del PLC.

4.- ¿Cuál es su posición con
respecto al “dueño” del feudo

Lic. Guillermo Callejas Scalpini

SOÑAR NO CUESTA NADA, PERO ALEMAN LO CORRIÓ 3 MESES DESPUES
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PLC? Me refiero al expresi-
dente Alemán y su mujer?

El Dr. Alemán y María Fer-
nanda su esposa, son personas
muy amables. No quisiera refe-
rirme a ellos como los dueños
de ningún feudo en el PLC por-
que no lo son, hay que terminar
esa idea, el Partido Liberal es
de todos los liberales.

En los tiempos actuales el
partido debe abrirse, esa es la
señal de la democracia y de la
mecánica de todo partido que
aspira a ser moderno.  Lastimo-
samente la imagen del caudillo
en Nicaragua y en América La-
tina sigue siendo un lastre, una
carga negativa.  En Estados
Unidos por ejemplo, al Ex Pre-
sidente Clinton o al Ex Presi-
dente Bush, no se les ocurre
meter las narices en los asun-
tos de Estado del mandatario
Barack Obama, ellos ya están
en lo suyo: retirados a sus casas,
a escribir sus memorias y a ver
crecer a sus nietos.  Creo que
el liberalismo en Nicaragua me-
rece una gran sacudida, una pro-
funda reflexión, y no solo el
PLC.  En cuanto a tu pregunta
del Dr. Alemán, creo que sería
sensato para él apartarse por
completo, tal como él mismo
alguna vez lo expresara. Habe-
mos otros directivos con capa-
cidad para manejar al partido y
volverlo atractivo ante la socie-
dad nicaragüense. Creo que ya
su liderazgo está desgastado, y
no es nada personal, veamos el
desastre electoral con los votos
que se sacó en las pasadas elec-
ciones.  Ahora que se habla
nuevamente de crear un solo
Partido Liberal, pienso que la
sombra de él, como la de Eduar-
do Montealegre también, pue-
den entorpecer ese anhelado
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sueño del liberalismo nicara-
güense, el cual de llevarse a
cabo, evidentemente sería aco-
gido por otras tendencias de
oposición como los conserva-
dores, social cristianos, social
demócratas, contras y hasta
sandinistas que no comparten
las directrices del Presidente
Daniel Ortega.

5.- Aprueba usted el com-
portamiento de este casi delin-
cuente (Alemán) al frente del
partido que usted hoy trata de
promover y revivir en Los Àn-
geles, California.

Yo tengo mucho respeto por
la dignidad de las personas y
repruebo el uso de insultos y epi-
tetos para descalificarlas. Mejor
vayámonos a los resultados: El
PLC hoy está en una difícil si-
tuación, está caído, apenas con-
tamos con unos cuantos alcal-
des y dos diputados en la Asam-
blea Nacional, los cuales no ne-
cesariamente reflejan un com-
portamiento de oposición al san-
dinismo. Por otra parte, el mío
es un voto solamente, lo mejor
sería realizar una Convención
Extraordinaria, tomar decisio-
nes y respetarlas de cara a que
él siga manejando o no, los hilos
del partido. Lamentablemente,
tal como yo lo percibo, él no se
va a ir así por así, pues seguir
manejando la conducción del
PLC desde la presidencia hono-
raria, le permite aun ciertas cuo-
tas de poder y pienso que eso
le agrada.  Yo desearía que
haya un nuevo liderazgo, y estoy
convencido de que muchos libe-
rales de peso, volverían al Par-
tido y lo rejuvenecerían, le da-
rían la sabia y la estructura hu-
mana, intelectual y profesional,
con mística para levantar al li-
beralismo, y su nueva agenda.

6.- Lic. Callejas, ¿ Cómo mi-
ra usted al PLC, bajo la eterna
hegemonía de Alemán. cómo
lo visualiza sin él ?

Mira, mientras he estado en
Nicaragua, trabajando con el
partido, me he incorporado a las
comisiones que visitan los dife-
rentes municipios y departa-
mentos del país. Incluso me
trasladé a la Costa Atlantica Sur
para las elecciones regionales.
Por lo tanto he podido venir asi-
milando el sentimiento de nues-
tra militancia, simpatizantes y
directivos locales en su mayo-
ría. Y por eso puedo decirte co-
mo miro al PLC tal como lo
preguntas:

Bajo la hegemonía del Dr.
Alemán, atado. Amarrado a lo
que ha significado toda su per-
sonalidad política y lo que ella
ha arrastrado, desde su irrup-
ción en la política como alcalde,
hasta su cargo como Presi-
dente de la República, con sus
logros y desaciertos, entonces
esa figura que irradió una fuer-
te popularidad en un tiempo, se
desgastó por los señalamientos
de corrupción y eso afecta, in-
dudablemente, la imagen del
Partido. En eso el traidor de En-
rique Bolaños, fue eficiente, en
desprestigiarlo, en estigmatizarlo
y en mancharlo indeleblemente.

¿Sin él como veo al PLC?,
primero, en una gran campaña
de trabajo, promoviendo nue-
vos liderazgos, haciendo un lla-
mado de que vuelvan tantos
ausentes, recogiendo dinero pa-
ra mantener al Partido, crear ini-
ciativas para sostener los gastos
necesarios, cotizar, desde los
concejales hasta los que osten-
ten cargos más altos, si es que
se consideran aún liberales.  En
el Partido algunos comentan
que el único que se toca la bolsa
para mantener la estructura
partidaria es el Dr. Alemán, y
es lógico que en parte sea así si
eso es cierto, ya que es la perso-
na más solvente del Partido.
Pero yo no creo que sin él, el
Partido no sobreviva económi-

camente. Un nuevo equipo de
trabajo, repartido en lo político
y lo gerencial, también sería
capaz de mantenerlo. Hay que
devolverle la mística al PLC.
Veo como una trampa y como
un mito, hacerle creer a la mili-
tancia que no podemos ser auto-
suficientes. Ese mito se de-
rrumbará por sí solo al asumir
el nuevo equipo.

7.- Guillermo, algunas per-
sonas aquí en Los Àngeles, es-
tán desencantadas con su per-
sona, usted es en Los Angeles,
lo que Alemán representa en
Nicaragua y el PLC, estas son
algunas consideraciones de ex
aliados suyos aquí. Defiénda-
se ahora, o calle  para  siem-
pre.

Suena fuerte eso. Nadie es
monedita de oro y no seré la ex-
cepción, sin embargo me pare-
ce exagerada esa comparación
con el Dr. Alemán. Yo apenas,
fui Presidente de la Junta Direc-
tiva del PLC en California, pro-
ducto de elecciones institucio-
nales, y soy Presidente de una
Comisión que representa a los
liberales en el exterior ante la
Junta Directiva Nacional de
nuestro partido.  Mis actuacio-
nes como liberal han sido y se-
rán siempre en favor de nuestro
partido y de nuestra gente y
dentro del marco institucional.

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 político
y poeta?

La literatura y la poesía en
particular, produce grandes sa-
tisfacciones, pero pocos ingre-
sos. Ya te dije, vivo de mis ingre-
sos como empresario, a nadie
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le debo y a nadie le robo, ando
libre por las calles sin que nadie
me señale. Trabajo y honesti-
dad son valores que agradezco
a mis padres y que ejerzo. Aho-
ra bien, estaré por un tiempo
viajando frecuentemente, para
luego afianzarme definitiva-
mente en Nicaragua. ¿Qué por
qué estoy más en Nicaragua
ahora?, es sencillo: porque quie-
ro también dedicarle más tiem-
po a la política, a nuestro parti-
do. 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 nica-
ragüenses y lo aseverado ahí los
liberales lo hemos venido di-
ciendo constantemente.  Pero
ese diálogo, que representó ese
encuentro, debe continuar y no
solo con los obispos, sino con
todos los sectores dirigenciales
de Nicaragua, y el gobierno de-
be abrirse más a la comuni-
cación.

13.- Después de casi un  año
de vivir en el paraíso político
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 po-
lítica 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, cuando usted
envió su hoja de vida para aspirar
al cargo antes mencionado, el
diputado Wilfredo Navarro, de
su mismo partido PLC -tam-
bién muy conocido por usted y
yo-, expresó  que usted era un
completo desconocido, descali-
ficándolo, qué opinión tiene
usted de Navarro, cuando éste
aunque un poco mayor, le co-
noce muy bien  lo mismo  que
a toda su familia?

Que raro que el diputado Na-
varro 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 estudia-
ba con Toño, uno de sus herma-
nos y su papá era el que recibía
los tickets en el cine Alameda, y
nos dejaba pasar de gratis, era-
mos amigos.  También un her-
mano de él fue novio de chavalo
con una de mis hermanas y cre-
cimos juntos en el barrio La Veloz,
hasta que ellos se movieron a
Monseñor Lezcano. Lo he visi-
tado varias veces en su oficina
en la Asamblea.  Quizás con
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tanto trabajo parlamentario se
le subió  el  azúcar o  la presión
y le devino en amnesia y se le
olvidaron los nombres de quie-
nes ocupan los cargos de la Jun-
ta Directiva Nacional de nues-
tro 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 dejá
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 demanda
nuestra comunidad en el exte-
rior y de la cual forma parte
nuestra estructura partidaria en
el estado de la Florida; partici-
par activamente en el reforza-
miento 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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