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Comentario editorial

RH: Fuera del escandalito de la leche, que vamos a tratar en la entrevista, vi un artículo del dr. Alfredo
Paúl Delfino, Pdte. de Fedecámaras, que me pareció bastante interesante, -dijo Reinaldo Herrera-. Se
refiere a un alegato que hicieron diciendo que era Fedecámaras la que estaba haciendo una
propaganda que ustedes seguramente han visto por TV, unos anuncios que van en contra de los
partidos de la extrema izquierda. No son atacando a nadie ni insultando a nadie, que sí es lo que la
extrema izquierda suele hacer cuando ellos no están de acuerdo con un punto de vista. Esos avisos
sencillamente señalan que en los países socialistas no puede haber huelgas, en los países socialistas
los niños que van a la escuela tienen que estudiar los libros que dice el Estado que son los correctos.
Los autores y los poetas en los países socialistas no puede escribir sino lo que se considere adecuado
por el Estado. El trabajador no puede trabajar sino donde dice el Estado que puede trabajar. En fin,
todas esas cosas que todos conocemos. Estoy de acuerdo con los señores de la extrema izquierda en
que no es muy buena la cuña. Ese señor viejo es fastidiosísimo y se parece a un personaje de una
telenovela, de esas telenovelas que tenemos ahora, de esas telenovelas intelectuales, fastidiosísimas.
Tienen toda la razón los señores de la extrema izquierda al estar molestos por eso. Pero no deben
estar molestos por el hecho de que se les critique de altura porque, si ellos atendieran a las críticas de
altura, yo creo que todas las cuestiones políticas en estos países irían mejor. Porque en esas cuñas no
se censura a nadie, allí no se insulta a nadie Y creo que todo el mundo tiene derecho, en un país
democrático como es Venezuela, de emitir su opinión siempre y cuando no se insulte a nadie.

CR: Sobre este particular, el reproche que merecía esta campaña era que era anónima. Conviene
aclarar algunas cosas, -dijo Carlos Rangel-. Hay dos imputaciones contra esta campaña contra el
socialismo, pasada por TV y también en la prensa. Una de las imputaciones era que estaba financiada
por Fedecámaras y creo que eso no debe preocupar a Fedecámaras.

SI: Pero ha dicho que no, dijo Sofía.
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CR: Además, no veo porqué tenga que preocuparse Fedecámaras por esto. La otra imputación es que
esta campaña contravenía leyes venezolanas y la Constitución porque era anónima. Sobre ese
particular tenían razón los partidos de la extrema izquierda. La Constitución prohibe el anonimato.
Ahora, hay que advertir que esta disposición no se cumple en muchos casos, es bastante
contravenida, bastante violada tradicionalmente. Sin embargo, el agraviado, el lesionado por una
publicación anónima, sin fuente conocida, tiene ciertamente derecho a protestar y a recurrir a las
autoridades, en este caso al CSE, para pedir que cese esa propaganda.

SI: Reinaldo al comienzo dijo que era una campaña contra los partidos de la extrema izquierda, pero
esas cuñas no mencionan partidos de ninguna clase, -dijo Sofía-. Hay una cosa contra la ideología,
pero no dice quiénes representan esa ideología en el país.

CR: Es interesante decir que, posteriormente a esa protesta o a esa observación de que la campaña
era anónima, la campaña ahora sí tiene nombre y apellidos, hay quien la firme, -dijo Carlos-.

RH: Yo creo que sería muy positivo si la extrema izquierda hiciera otro tipo de campaña que la que
suele hacer, -dijo Reinaldo-.

CR: La manera mundial de hacer la extrema izquierda su propaganda es de asustar, -dijo Carlos-. Yo
creo que nada de esto tampoco tiene tanta importancia como se le quiere dar. La guerra de la
propaganda es una cosa que crece en el mundo y, mientras más eficaces medios de comunicación
haya, más la tendremos. El que se sienta agraviado, debe reaccionar y debe tratar de amedrentar,
inclusive, a quienes hacen campaña en contra de ellos. Eso es lo que han hecho en Venezuela los
comunistas y los marxistas: han tratado de amedrentar a los ricos, que son sumamente miedosos, que
no pueden dar la cara, que tienen miedo de expresar sus opiniones. Y entonces ellos, sabiendo esta
característica de la gente adinerada, han armado una tremenda alharaca para asustarlos. En efecto,
parece que los asustaron porque por unos días se suspendió esa propaganda, hasta que recomenzó,
esta vez con nombre y apellidos.

RH: Las declaraciones del dr. Paúl Delfino son muy buenas porque son firmes y muy claras, -dijo
Reinaldo-. Pero quiero decir que en la campaña electoral la gente podría moderar, no moderar sus
pasiones, porque cada miembro de un partido es apasionado por ese partido, pero sí moderar su
modo de ser un poquito para que todos los venezolanos podamos ser un poco mejores.

SI: La cosa no es el qué sino el sino el cómo, -dijo Sofía-.
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