
Primero de tres entregas
Por: Martha Colmenares

La última  entrevista con Ge-
neral Anastasio Somoza De-
bayle, realizada en 1980 al con-
siderado “hombre fuerte de Ni-
caragua”, por dos periodistas
enviados por una revista ar-
gentina al Paraguay, donde se
encontraba en el exilio. “Veinte
días antes de que lo asesina-
ran”.

“Tiene 54 años, algunos ki-
los de más, y un ocio que no
conoció -según él- en 32 años.

El lunes 18 de agosto se
cumplió un año de su llegada a
Paraguay. Quizá la melancolía,
tal vez el acontecimiento, hayan
influido para que Anastasio So-
moza Debayle quebrara su pro-
longado silencio con la prensa.

La entrevista fue realizada
en su magnífica residencia de
las afueras de Asunción y con-
tinuó en el yate “Capricho” de
un empresario amigo, Ramón
Martínez Blanco.

Somoza vestía guayabera ce-
leste con su nombre bordado,
pantalón beige, zapatos y me-
dias negras, un rolex de oro
“president”, y un inusual bri-
llante rodeado de oro, anillo que
le regaló su padre en 1946,
cuando egresó de la escuela mi-
litar West Point.

Es ingeniero hidráulico, tiene
cinco hijos, está casado por se-
gunda vez con la nicaragüense
Dinorah Sampson, de 36 años,
y se maneja con cinco hombres
de custodia. Sus autos -dos
Mercedes Benz 250, modelo
1978- son conducidos siempre
por el que fuera su ministro de
Hacienda, el general Samuel
Genie. Hace tres años sufrió un
infarto y desde entonces recibe
atención cardiológica perma-

nente del médico paraguayo
Araoz y del argentino René Fa-
valoro, que voló a  Asunción
para hacerle un chequeo.

Es un hombre afable, alegre,
bromista capaz de sonreír fren-
te a la pregunta más violenta,
lo cual hace más difícil detectar
en qué grado la situación de su
país y su propia situación per-
sonal lo afecta. A lo largo de
dos horas de diálogo, no quedó
ningún tema sin tratar: desde su
enorme fortuna, hasta su fama
de dictador.

Se defendió como pudo.
Ataqué hasta donde me fue
posible. Este es el resultado.

Hace algunos años usted
dijo: Nicaragua es el único freno
que tiene el comunismo en
América Latina. ¿Qué pasó,
entonces? ¿Por qué ese freno
fracasó ahora, y qué culpa o
responsabilidades reconoce us-
ted en ese fracaso?

-Bueno, yo diría que los pri-
meros brotes comunistas sa-
lieron de Cuba y entraron en Ni-
caragua bajo la forma de gente
entrenada en asaltos, en terro-
rismo, en quema de estableci-
mientos y en movilización de
masa. Todos estos individuos no
eran ciudadanos que gozaban
de la Constitución de la Repú-
blica, sino que la usaban para
sus fines subversivos.

Tendríamos que haber pues-
to a cientos de ellos en las cár-
celes”.

¿Por qué no lo hizo?- Porque
en mi país se respetaba la Cons-
titución.

¿Se arrepiente hoy de no ha-
berlo hecho?

- No, no me arrepiento, por-
que ésa va a ser la justificación
mía para el futuro.

¿No le parece un precio de-

masiado alto?
- Nuestra Constitución prevé

que necesitan pruebas para con-
denar a alguien. Y esto es a
veces muy difícil. Ahora, la
gente que había puesto bombas,
que asaltó bancos, que asaltó
pequeñas tiendas, y que mató
gente, estaba, sí, detenida. Y los
teníamos condenados por jura-
dos civiles y jurados militares
cuando el país estuvo bajo la
Ley Marcial, en el año 1972,
durante el terremoto.

Pero ahora, con esta expe-
riencia, considero que sí, que
tendríamos que haber detenido
a toda esta gente entrenada en
Cuba para subvertir el orden en
Nicaragua. Detenerlos hubiera
sido una forma de neutralizar
una acción.

General Somoza, en agosto
o septiembre de 1978, los te-
rroristas tomaron el Palacio Na-
cional de Managua, con mil qui-
nientos personas dentro. Des-
pués de matar a doce de esas
personas pidieron la libertad de

cincuenta camaradas encarce-
lados, diez millones de dólares,
y la lectura de una proclama
marxista-leninista. En ese mo-
mento, usted pactó con los te-
rroristas: dejó en libertad a los
subversivos y les entregó qui-
nientos mil dólares. ¿Por qué lo
hizo? ¿Para perpetuarse en el
poder?

-Cuando veinte desespera-
dos toman de rehenes a toda la
representación nacional -tanto
del partido del gobierno, como
de otros partidos- entonces uno
tiene que sopesar. Preguntarse:
¿qué vale más, la vida de esas
personas o la libertad de gente
que ha sido moralmente con-
denada? Yo opté por resguardar
la vida de esas personas.

Su larga experiencia en el
poder ¿no le permitió intuir que
esos terroristas, en libertad, po-
drían provocar -como provoca-
ron- muchas más muertes de las
que usted trató de evitar?

-No, no lo pensé. Yo en esos
momentos estaba en una terrible
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lucha ideológica. Todavía lo es-
toy. ¿Me explico? Y sabía que
si esas personas se morían en
el Palacio Nacional, la gente que
estaba tratando de derrocar a
mi gobierno iba a mandar a más
personas. Además, el asalto al
Palacio Nacional no fue el pri-
mer asalto que hicieron. En
1974, en el asalto a la casa de
José María Castillo, se liberaron
setenta y nueve terroristas. Si
pudiera volver atrás, ahora ha-
ría lo mismo.

¿No piensa que ha sido un
funesto error?

- Y bueno, pero también es
un error dejar morir a mucha
gente inocente.

¿Pero no sentó eso en su país
un peligro precedente?

- En política no hay nada fijo.
Es una cosa muy dinámica,
cambiante, adaptable a las cir-
cunstancias. Entonces uno debe
ver lo que le conviene más. A
mí no me convenía entrar allí
con una escuadra y matar a
esos terroristas. Iba a correr
mucha sangre. Y entonces mu-
cha gente iba a aprovechar para
decir: “Somoza mató a mi papá,
y a tal diputado, y a tal otro”.

De cualquier manera, usted
no está exento de esa acusa-
ción después de la guerra civil
en Nicaragua y que costó mu-
chísimas más vidas…

- Sí. A mí me acusan de todo.
Claro que sí. Pero mi régimen
nunca fue un régimen represivo
que impidiera que la gente le-
vantara la cabeza. ¿Me expli-
co? La gente era juzgada y con-
denada. Y el que no era con-
denado, era puesto en libertad.
A usted le sorprenderá que yo
tenga estas expresiones pero es
que yo no puedo cambiar mi
filosofía liberal. Lo que pasa es
que mucha gente quiere hacer-
me aparecer a mí como un go-

bernante aislado, como un go-
bernante malo. El historial mío
y de mi partido es muy largo
dentro de la filosofía liberal. A
muchos le podemos enseñar
muchas cosas.

Señor Somoza, ¿cómo es po-
sible que esa larga experiencia
liberal que usted declara, no
haya permitido que la oposición
heredara el poder en su país y
sí en cambio que lo hiciera el
marxismo?

- Porque las fuerzas del co-
munismo se prepararon para to-
mar el poder e hicieron que su-
cediera lo que está sucediendo
en Nicaragua hoy.

Pero, ¿usted no reconoce
ninguna cuota de culpa? En su
país existía un movimiento de
oposición, el movimiento de los
Doce, que estaba pensado co-
mo una salida pacífica y demo-
crática para Nicaragua. ¿Por
qué no aceptó usted?

- Eso se lo voy a contestar
por boca de Ramírez, que era
uno de los miembros de ese mo-
vimiento de los doce: eran una
pantalla del Frente Sandinista,
y se han burlado de Carter. Car-
ter a mí me mandó unas cartas,
exigiéndome que le diera garan-
tía a los Doce para hacer política
en Nicaragua. Y fíjese, los Doce
eran una pantalla del sandi-
nismo. No, no, estamos jugan-
do con amateurs. Cómo será
que yo les propuse hacer un
plebiscito para no ir a la guerra
civil, entonces, que no me acu-
sen de las muertes. Yo les pro-
puse el plebiscito.

¿A quién se lo propuso?
-A los delegados de los paí-

ses interesados en pacificar en-
tre comillas, a Nicaragua y en
derrocar a Somoza.

¿Cuáles son esos países?
-Venezuela, Costa Rica, Co-

lombia, Estados Unidos, Pana-
má, México, Ecuador, Bolivia,
República Dominicana. Es de-
cir, toda la tercera socialista.

Bueno, esos países no acepta-
ron, mejor dicho me propusie-
ron lo siguiente: Vamos a traer
3500 extranjeros que van a es-
tar en las mesas, esos extran-
jeros van a calificar los votos.
No va a ser necesario inscri-
birse para votar y podrán votar
todos los nicaragüenses que es-
tén afuera de Nicaragua. Es
decir, que proponían una vio-
lación total de las leyes electo-
rales y mi partido no lo aceptó,
después, más tarde, también
dijimos: Bueno, que vengan de
las Organización de Estados
Americanos a observar, a vigi-
lar este plebiscito. Pero no acep-
taron porque ellos querían meter
la intervención. Y lo consiguie-
ron: ahora tienen más de tres
mil cubanos en Nicaragua.

Señor Somoza ¿usted se de-
finiría como un hombre demo-
crático?

- Totalmente. Lo que pasa es
que me cargaron la mano con
una serie de mentiras que a
cualquier persona con ideario
democrático le caerían ne-
fastas. Y empezaron a detestar
a los Somoza. ¿Me explico?

¿Me puede dar usted una
definición de democracia?

- Cómo no. El pueblo indí-
gena de Nicaragua es verda-
deramente democrático. Ellos
elijen a sus jefes. Nicaragua
siempre ha ido a una elección,
entonces, si tomamos que el
voto del pueblo es el que hace
a los líderes, entonces esa gente
es democrática.

¿Para usted una democracia
se define sólo por elecciones?

-No. Allí comienza la esen-
cia. Después están las leyes, el
cumplimiento de las leyes, ¿ver-
dad? Y luego todas las garantías
que se le pueden dar a la ciuda-
danía. Yo fui y soy un demó-
crata. Y cada vez que yo decía
esto a un izquierdista, pegaban
el salto y se reían de lo lindo.
Primero, se reían los periodistas.

Después, Gabriel García Már-
quez, el escritor que se atrevió
a mandarme un telegrama vul-
gar porque aprehendimos a una
mujer que era prófuga. La ver-
dad es que los gobiernos en Ni-
caragua fueron electos popular-
mente, no fueron digamos, el
resultado de golpes de Estado.
Siempre se tuvo gabinete de
civiles, al contrario de lo que
ocurre en los gobiernos mili-
tares.

No siempre los gobiernos
civiles electos son sinónimos de
democracia, ni los gobiernos mi-
litares, sinónimos de dictadura.

- Yo creo que si un gobierno
civil es electo por el pueblo es
sinónimo de democracia.

Pero no garantía de demo-
cracia.

- No, claro que no. Pero más
allá de eso, lo importante es ha-
cerle comprender al ciudadano
que la izquierda está muy orga-
nizada, enraizada con su fuente
que es Moscú. Muchos no quie-
ren darse cuenta de eso.

Al parecer después de go-
biernos dictatoriales como el
suyo, y de muy larga perma-
nencia en el poder, sobrevienen
siempre reacciones extremas,
desesperadas, como la que vive
hoy en Nicaragua.

El ejemplo de Cuba después
de Batista, ¿no lo hizo a usted
reflexionar?

-Yo le puedo dar a usted una
respuesta que va a contradecir
todo lo que está diciendo. Las
leyes sociales que yo decreté
en Nicaragua, ahora las han
cancelado. Han confiscado
bienes de personas, simple-
mente porque han sido liberales
nacionalistas.

No estamos juzgando a la Ni-
caragua bajo los sandinistas sino
a Nicaragua cuando usted esta-
ba en el poder.

-Sí, sí, claro que el caso de
Cuba me hizo pensar. Y, antes
de renunciar, yo le advertí a los
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países amigos de Nicaragua de
que Cuba tenía suficientes ofi-
ciales y sargentos dentro del
movimiento como para apode-
rarse de Nicaragua.

Y todo esto no es conse-
cuencia de un gobierno fuerte,
o dictatorial, como usted dice
sino que es la lucha que la filo-
sofía marxista está llevando a
cabo para dominar el mundo.

 Sí, sí, se dejan hacer un gol.
La situación que hoy está pa-
sando Nicaragua, se la impu-
sieron.

Mire, si la OEA  no hubiera
dado el voto en contra, yo to-
davía estaría en Nicaragua. El
asunto de Nicaragua comenzó
cuando el gobierno norteame-
ricano prohibió la exportación de
armas a Nicaragua. Muy bien,
logramos entonces conseguir
armas de otras partes.Y cuando
lo conseguimos, el gobierno nor-
teamericano nos prohibió el fi-
nanciamiento del Fondo Mone-
tario, para que no tuviéramos
dólares. Y por último, cuando vio
que estábamos resistiendo y que
casi teníamos derrotada a la
revolución marxista, anduvo por
los pasillos de la OEA buscando
los 17 votos que hacían falta
para intervenir en Nicaragua. Y
la OEA, desde hace mucho
tiempo, es una institución que
está pasando por una seria cri-
sis.

Exactamente desde el pacto
de Tlatelolco, ya no es una insti-
tución donde se defiende los Es-
tados sino que se forman pandi-
llas para atacar a los Estados.
La OEA casi está llegando a
ser un supergobierno, un super-
estado.

Entonces, a los países inde-
pendientes, eso no les interesa
más. Y nosotros no fuimos los
únicos en ser atacados. Mire lo
que están haciendo con Bolivia.
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Le están cayendo encima, como
le cayeron a Nicaragua en su
momento. Creo que hemos re-
trocedido doscientos años en las
relaciones entre los países.

Sin embargo, su gobierno ha
cometido excesos que irritan
aún a un severo anticomunista.
En primer lugar, el monopolio
absoluto del poder. En segundo
lugar, el monopolio absoluto de
la economía nacional.

CONTINUARA...


