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Señor Somoza, ¿se anima a
ser muy, pero muy sincero?

- Sí, claro.
Si usted pudiera volver para

atrás algunos años. Digamos
cuatro. Digamos seis años.
¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué
cosas, de su actitud como go-
bernante, hubiera cambiado?

- Quizá hubiera atrasado un
poco la formación de capitales
en Nicaragua. Quiero decir,
compartir más con el trabaja-
dor. Aunque eso trae sufri-
mientos, ¿no?

¿Qué cosa trae sufrimien-
tos?

- El compartir con el traba-
jador.

¿A quién le trae sufrimiento,
señor Somoza?

- Al trabajador. Porque en-
tonces ellos son víctimas de la
sociedad de consumo. Enton-
ces, el dinero que debería usar-
se para hacer capital y trabajo
perenne se lo da usted al tra-
bajador, y él cae presa de esa
sociedad de consumo, y el capi-
tal se va fuera del país.

Señor Somoza, no creo que
me esté hablando en serio. ¿No
pensó que la gente puede aspi-
rar cada día a vivir mejor? ¿A
elevar su standard de vida?

- El trabajador cree que tie-
ne más. Pero no hay mayor
fortuna que el trabajo perenne
y el saber también que el día de
mañana su hijo va a tener tra-
bajo también. ¿Me explicó?

¿Usted cree que las dos co-
sas son incompatibles?

- No, no lo creo que sean in-
compatibles. Yo creo que los
pueblos tienen sus momentos.
¿Cómo cree usted que Cuba va
a aceptar que Nicaragua tu-

viera un ingreso per cápita más
alto que ellos?

Sobre todo, siendo Nicaragua
una sociedad de libertad. Por-
que Nicaragua tenía 930 dólares
de entrada per cápita y Cuba
estaba en los 600 dólares. Ade-
más, en Nicaragua no había co-
las para comprar el arroz, ni el
pan, ni el azúcar. Ahora sí, ahora
los nicaragüenses tienen que ha-
cer largas colas para conseguir
sus cosas básicas. Bueno, como
le digo los términos de capital,
de creación de capital, son unas
cosas necesarias como el agua,
y es lo único que cambiaría yo.

Porque el resto de las con-
diciones las tenía el pueblo de
Nicaragua: libertad de prensa,
libertad de radio, libertad de lo-
comoción, libertad de contrata-
ción, libertad de criticar, de aso-
ciación, de viajar fuera del país.

¿Usted alguna vez se sintió
un hombre predestinado?

- No. ¿Usted cree que yo hu-
biera podido mantener esta plá-
tica tan amena con usted des-
pués de algunas de sus pregun-
tas chocantes si me hubiera sen-
tido un predestinado? No, no, le
aseguro que hubiera perdido la
dulzura.

¿Tampoco se sintió omnipo-
tente? Porque usted dijo: los del
Frente Sandinista son 2 mil lo-
cos sueltos sin ningún apoyo po-
pular. ¿No fue esto subestimar
al enemigo, sin tener concien-
cia del valor de sus fuerzas, de
su peligrosidad?

- Yo nunca dije eso. Eso es
un invento. Déjeme explicarle.
Los nicaragüenses tradicional-
mente hemos sido pro-nortea-
mericanos. Y cuando los nor-
teamericanos se lanzaron con-
tra los capitalistas, los burgue-

ses, dijeron: hay que echar a
Somoza. Y pensaron utilizar a
los sandinistas como punta de
lanza. Ahora los sandinistas los
tienen cruzados a ellos, a los
ricos.

Los sandinistas no tenían
gran repercusión popular. Ocu-
rrió que cuando Carter se opu-
so claramente a mí, la gente se
volcó del lado del que creían
que iba a ganar. En Nicaragua
había doscientos cincuenta mil
propietarios de tierras. O sea,
un millón y pico de familiares
sobre un total de dos millones
trescientos mil habitantes.
Quiere decir que mucha gente
paupérrima no existía. Hoy en
cambio esa gente pobre existe
en mi país. Mire, lo que han he-
cho con Nicaragua es una bar-
baridad. Muchos se juntaron
para derrocar un régimen que
fue electo popularmente en
elecciones observadas por la
OEA, para dejar un monstruo
que no sabemos qué es. Donde
la injusticia vive todos los días.

General Somoza, ¿usted se
definió una vez como un liberal
de izquierda, y en lo económico,

un justicialista. ¿Me puede ex-
plicar ambos conceptos?

- Bueno, lo de justicialista tie-
ne algo que ver con el movi-
miento de su país. Quiero decir,
el modelo de Perón de darle
participación al obrero. ¿Ver-
dad? En el sentido de darle más
al obrero. Yo estuve en la Ar-
gentina en 1950.

¿Y cómo es, señor Somoza,
el liberalismo de izquierda?-

Un liberalismo que se adapta
a los tiempos. Un liberal de iz-
quierda es un liberal que cree
que cierta infraestructura en la
nación debe estar en manos del
Estado.

¿Qué infraestructuras?
Ferrocarriles, muelles, tele-

comunicaciones, correos, telé-
fonos, energía, los bancos de
desarrollo. En Nicaragua, cla-
ro, habían bancos privados. Y
hoy  -esa es otra injusticia- to-
dos los bancos nicaragüenses
están nacionalizados y todos los
bancos extranjeros trabajan co-
mo capital privado.

No, si estos señores no se lle-
vaban las palmas, ¿eh? Y hoy
también, por supuesto, violen-
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cia manifiesta. La televisión ya
no está en manos privadas. Las
radios tampoco. Pero espere,
espere y va a ver usted lo que
va a suceder en Nicaragua,
porque esos muchachos tontos
del Frente creen que conocen
al pueblo. Y no, el pueblo de Ni-
caragua es algo muy especial,
es un pueblo que ni siquiera los
españoles pudieron domar. Has-
ta que no les agarraron todas
las mujeres y las encerraron en
un corral, el indio no se rindió,
este es un pueblo distinto al
pueblo cubano. ¿Eh?

¿Considera usted que el ase-
sinato  de  Pedro  Joaquín  Cha-
morro fue de alguna manera el
comienzo del fin?

- Bueno, alguna influencia tu-
vo. Ya desde chicos, yo era ad-
versario del pobre Joaquín. Cuan-
do teníamos 8 ó 9 años, su padre
-que ya era dueño de ese perió-
dico- atacaba al mío. Entonces
nos peleábamos en el colegio.

¿Y después cuando ya eran
más grandes?

- Bueno, él un día se fue a Mé-
xico porque sacó unos impresos
de carácter vulgar sobre mi fa-
milia. Entonces mi tío lo amenazó.
Y como su papá conocía a mi
padre, arregló para que se fuera
a México. Estuvo en México,
luego regresó, fue director de LA
PRENSA, se metió en tres inten-
tonas de revolución. Las tres ve-
ces lo capturamos, lo juzgamos y
se encarceló hasta el día que lo
mataron.

¿Quién lo mató?
- Últimamente él se había

puesto insoportable, porque ha-
bía un banco de plasmaféresis en
Nicaragua, que lo manejaba un
cubano. Dos cubanos. Entonces
Chamorro empezó a atacarlos y
les dijo ladrones en el periódico.
Este banco exportaba plasma.
Pedro Ramos era el dueño. Un

día Pedro Ramos contrató un mu-
chacho, Peña, para que a su vez
Peña contratara a los asesinos.

La primera vez  fallaron, por-
que al enterarse los asesinos de
a quién tenían que matar, se asus-
taron y huyeron. El segundo
intento tuvo éxito. A Peña se le
capturó horas después del ase-
sinato, hubo gente que identificó
el carro, y él confesó que Ramos
le había dado la plata para que lo
hiciera.

¿Por qué le atribuyeron a us-
ted la muerte?

- Cuando una persona tan pro-
minente en la política y en la
prensa internacional es asesina-
da, eso trae repercusiones nega-
tivas para un gobierno. Se apro-
vechó el sepelio para quemar
bancos, para quemar comercios.
Y la familia dijo que nosotros lo
habíamos mandado a matar.

¿Cómo explica usted la par-
ticipación de Violeta Chamorro,
de extracción conservadora, en
una Junta de sandinistas?

- Bueno, es que LA PREN-
SA tenía 137 oficinas en Nicara-
gua en todos los municipios, y Pe-
dro Joaquín utilizaba esas ofici-
nas para hacer oposición y para
hacer proselitismo. Así que LA
PRENSA tenía una fuerza polí-
tica muy importante que aportar.
Los sandinistas lo sabían. Ella fue
usada.

General Somoza, ¿usted duer-
me bien?

- Sí. ¿Y usted?
A veces. Y eso que nunca fui

presidente.
- Mire, ¿cómo voy a tener re-

mordimientos, cuando los que hoy
han convertido a mi país en cár-
cel, pertenecen a una organiza-
ción internacional? Póngase en
ese plano.

Entre el poder y la fortuna,
¿con qué se queda usted?

- Bueno, considero que el
poder es una cosa muy fugaz.
¿Verdad? En cambio la fortuna
es más permanente. Entonces,

cómo tengo que velar por los que
me siguen a mí, mis hijos, tengo
que elegir lo que es mejor para
ellos.

¿Usted cree en el juicio de la
historia?

- Sí. Inexorablemente.
¿Cree que saldrá absuelto?
- Sí.
¿Qué contará en sus memo-

rias?
- Cómo son las fuerzas que

suficientemente maniobraban
para acabar con un régimen e im-
plantar el comunismo. Nombra-
ré a la gente con nombre y ape-
llido. El libro saldrá en dos meses.
Aún no tiene título. Primero lo va-
mos a publicar en inglés, que es
el idioma que yo manejo mejor
que el español. No se olvide que
toda mi formación formal fue en
inglés y que hice tres años en
West Point. Sí, en el libro diré to-
do. Diré que antes de la conspira-
ción habíamos mantenido duran-
te 23 años nuestra moneda a 7
córdobas por dólar y que ahora
está a 20 por 1. Diré que noso-
tros teníamos 18 mil hombres ba-
jo las armas, y los terroristas te-
nían 15 mil.

¿Usted admiró a algún políti-
co, a algún estadista?

- Sí, a Roosevelt. Por su sensi-
bilidad social.

¿Usted es feliz?
- Bueno, dentro de las circuns-

tancias en que vivo, sí. Porque
me siento acogido aquí y en el
Paraguay por el presidente Stro-
essner, por miembros de su go-
bierno y por la amistad del pue-
blo paraguayo.

¿Qué le falta?
(Carcajadas). Muchas cosas.
Una.
- Le voy a contestar como po-

lítico: la libertad del pueblo de Ni-
caragua
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