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Comentario editorial

CR: Carlos Rangel, comentando la guerra en el Medio Oriente, reiteró que en esta tragedia se puede
ver que no toda la culpa está de un solo lado ni toda la razón de un solo lado. Es una cosa
terriblemente difícil de resolver en cualquier caso, y que jamás se correrá la cuenta de tal manera que
ambas partes queden satisfechas. Y cuando este problema se llegue a solucionar -porque no hay mal
que dure cien años, como se dice- ambas partes quedarán insatisfechas más o menos. Y exaltar a la
guerra o a favor de la violencia, o desear que se aniquile a Israel, o sugerirles una manera de
demostrar sobre todo la naturaleza humana de mala índole de quien dice tal cosa... Igual cosa sería si
alguien sugiriera que los israelíes aniquilen a los árabes, destruyan a Egipto y destruyan a Siria. Eso
sería también una demostración de una calidad moral muy baja. Esto es un caso que hay que
deplorar, pero que hay que tratar de comprender y que, en ningún caso, debe ser motivo para que
aquí en Venezuela incitemos al odio ni contra los árabes ni contra los judíos, ni que tratemos de
importar este conflicto a nuestro país.

SI: A una niña mía, que estudia segundo año de bachillerato, le mandaron a hacer un trabajo sobre el
Medio Oriente y, entonces, ella trató de que yo le explicara, y yo le dije, por supuesto, que antes que
nada toda guerra es horrible, que toda guerra es cruel, que ante todo quisiera que hubiera paz, -dijo
Sofía-. Ahora, lógicamente, tengo simpatías por Israel porque considero todo el valor humano que
significa lo realizado por ese pueblo. Y entonces, ella hizo el trabajo y decía algo muy bello: Destruir a
Israel es como arrancar la flor de un desierto.

RH: Yo creo que en programas como éste, y muchas veces en la prensa, se critican las posiciones de
Estado, del Gobierno, porque es nuestro deber para que ustedes con base a esto reflexionen sobre las
cosas más importantes y para señalarles algunas cosas, -dijo Reinaldo-. Sin embargo, la posición de
nuestro Gobierno, en este momento es sumamente delicada porque el Gobierno tiene relaciones con
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todos los países, con todos estos dos lados, y esta guerra lamentable, es una guerra en la que los
venezolanos no debe meterse y no debemos pedir a nuestros dirigentes que den declaraciones ni para
un lado ni para el otro-dijo Reinaldo-.
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