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Comentario editorial

SI: En la página de todos los periódicos están los premios y las condecoraciones. Premios y
condecoraciones pueden ser exactamente lo que dice el profesor Rosemblat: "buenas y malas
palabras". Los premios y las condecoraciones a veces uno se pregunta quién los da y los que los
reciben deben preguntar junto con quiénes se los dan, el por qué. Es bastante complejo y los que
hemos sido premiados algunas veces, condecorados algunas veces, nos sentimos muy halagados
cuando es como hoy, a veces nos sentimos deprimidos como en otros días, depende de la compañía.
Aquí y en todas partes a veces los premios no se dan a los valores que están especificados en los
puntos de esos premios y condecoraciones, sino que se dan por amistad, por lo que llaman años de
servicio y hasta por lástima. Ahora, cuando se ven condecoraciones como las de hoy a José Ignacio
Baldó y a Carlos Raúl Villanueva, uno toma una gran fe en que esas condecoraciones sirven para
mucho y honran no sólo a quienes las reciben sino a quien las da. José Ignacio Baldó es uno de los
científicos eminentes, de los hombres honestos, meritorios, que hay en la trayectoria de la ciencia y de
la vida venezolana. Carlos Raúl Villanueva, a lo largo de los años que yo soy periodista, que son
muchos, fueron ya 30 años de periodismo los que cumplí, he tenido la suerte de poder seguir sus
pasos, de poder gozar sus triunfos, de poder señalar a los venezolanos, como reportera que soy, el
gran hombre que es Carlos Raúl Villanueva. El caso del reconocimiento a Carlos Raúl Villanueva no es
tardío porque a pesar de que está enfermo y muchas veces se da el caso de decir: "Vamos a darle una
condecoración a fulanito que está enfermo". Pero a Carlos Raúl se le ha reconocido en vida, ha sido el
arquitecto por excelencia de Venezuela, ha hecho maravillosa labor de docente, es un hombre que se
ha integrado a la arquitectura, a Venezuela, a su paisaje, a su cultura, a sus museos: el Museo Soto, el
Museo de Bellas Artes, la Ciudad Universitaria, y ha sido el primer arquitecto que ha incorporado las
obras de arte venezolanas e internacionales a nuestra Venezuela. De modo que aunque ahora esté
enfermo, estoy segura de que a través de esa gran compañera y mujer que es Margot, le va el saludo
de Venezuela a través de este programa y creo que honra también al presidente Pérez haber escogido
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a estas dos personas para otorgarles la más alta condecoración que es la Orden del Libertador. Me
encanta y me siento muy feliz tanto por quien ha condecorado como por los condecorados: Luis
Esteban Rey es Premio Nacional de Periodismo. Nos gusta muchísimo, somos jurados y por serlo no
quisiera comentar sino cuando salga el veredicto que lo vamos a redactar esta tarde a las seis, sus
diversos capítulos, los acuerdos totales que hemos tenido entre todos y algunas divergencias. Eso se
verá en el veredicto. Creo que es fantástico que un hombre como Luis Esteban Rey, periodista por
vocación y por talento, lo haya obtenido. Estoy igualmente contenta.

CR: Me hago solidario de esto y por cierto cuando Luis Esteban era director de La República, es
curiosa la coincidencia, ese diario recibió el Premio Nacional de Periodismo siendo yo jurado en aquel
año, de modo que nos ha tocado accidentalmente darle un reconocimiento, jurado del que yo formaba
parte hace varios años, al gran diario que fue La República, y este jurado al gran periodista que es Luis
Esteban Rey. Si vieron el programa de ayer, notarían la preocupación que yo expresé con relación al
deterioro artificial del clima político venezolano con motivo del debate petrolero, de la controversia
sobre la Ley de Nacionalización y sobre todo del Art. 5°, y expresé la inquietud, que conservo, de que
se estaba tal vez produciendo una mutación importante, grave, peligrosa, en el cuadro político
venezolano que se ha caracterizado en los últimos 17 años, desde el 58, por el comportamiento
civilizado de dos grandes partidos políticos, que estando o juntos en el gobierno en un quinquenio o en
la oposición, el uno en el quinquenio y el otro en el quinquenio anterior al actual, no se han
comportado de la manera tradicional en los países latinoamericanos de que quienes están en la
oposición sienten que no tienen nada que perder con cualquier daño que sufra el gobierno, el Estado,
e inclusive el sistema institucional. Copei y AD se han caracterizado en estos años por entender, el
que ha estado en la oposición, o Copei cuando figuró como socio minoritario en el gobierno de
Betancourt, en comprender que una sociedad es sana en la medida en que todos sus miembros, aun
los que arbitrariamente no tienen el primer sitio en la formulación de políticas y decisiones, tienen
intereses comunes mucho más importantes que los intereses divergentes. Yo decía que con esto de la
controversia sobre el Art. 5° da la impresión de que Copei está perdiendo un poco de vista ese hecho.
Los partidos son realidades sociológicas muy complejas, hay gente que supone que un partido es
como un vehículo, digamos, que el conductor si quiere coge a la izquierda o al centro o a la derecha o
si quiere acelera o se detiene. No, los partidos son mucho más complicados que eso y en el extremo
de la complicación y de la dificultad para manejarlos pueden ser como un rebaño de ganado que
puede salir en estampida por haberse espantado, sin que nadie pueda controlar lo que sucede en las
márgenes de esa estampida. Yo señalaba que había justamente manifestaciones, marginales pero
relativamente importantes, que lindaban de hecho con la instigación al golpe de Estado, cosa que a mí
me tenía y tiene sumamente alarmado. Por fortuna hoy, el ex presidente Caldera, el jefe del Copei,
toma las riendas en la mano con firmeza y propone reunión de todos los partidos para lograr un
consenso en la nacionalización. Y no sólo eso, sino que el MEP había propuesta una reunión de toda
la oposición para enfrentar al Gobierno, esa nueva ecuación política del 55% del voto incluyendo a
Copei que aportaría la mayor parte, un poco masoquísticamente, contra el 45%. Por cierto que las
cifras no son exactamente éstas, sino el 52 y el 48%. Pero el presidente Caldera en una forma que
está a la altura de su posición de gran estadista y de ex presidente de Venezuela, rechaza ese
mecanismo destinado y calculado para exacerbar la cuestión, y propone una reunión de trabajo sin
exclusión de ningún partido, incluyendo a AD, para tratar de llegar a un consenso que no se logró en
conversaciones bilaterales. Y también hoy hay unas declaraciones del presidente de la Cámara de
Diputados, Oswaldo Álvarez Paz, declaraciones que yo interpreto, que yo quiero creer que están
vinculadas con la altura con que Caldera enfoca el problema. Dice Álvarez Paz, alto dirigente de Copei
y presidente de Diputados, que aunque en este momento hay divergencias, Copei, sea cual sea el
resultado del debate, con cualquier fórmula que se adopte para manejar el negocio petrolero, será
absolutamente solidario con la ley que se apruebe. Naturalmente, puesto que si una mayoría del
Congreso aprueba la ley, nadie que respete la ley y la juridicidad, puede estar en contra de esa
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decisión del Congreso. Ésa es una posición institucional, digna del partido que es Copei. Y, prosigue
Álvarez Paz, algo muy importante. Dice: "Y estamos dispuestos a asumir conjuntamente con el
Gobierno las consecuencias y los riesgos de la nacionalización". Ése es el lenguaje que uno espera de
Copei, de los altos dirigentes copeyanos, aún en los momentos de mayor divergencia con el Gobierno,
con AD y con el presidente Pérez. Cuando escucha estas cosas, uno cree que realmente Venezuela
tiene posibilidades de conducir su proceso político en una forma civilizada y no en una guerra civil
latente, siempre latente potencialmente y con frecuencia actual, verdadera, sangrienta, como ha sido
desgraciadamente el caso en la historia de tantos países latinoamericanos, inclusive el nuestro.

SI: Yo creo que son muy importantes las declaraciones de Álvarez Paz, es un hombre muy joven, que
es líder de un partido y que al tener la alta posición de presidente de la Cámara de Diputados, ha
olvidado esa fase de liderazgo un poco, digamos, del sarampión necesario de un lenguaje diferente y
se comporta exactamente según el rango que tiene como presidente de Diputados. No es el veredicto
oficial y por eso no me quiero referir hoy al Premio de Periodismo, pero veo una nota que dice: Luis
Esteban Rey fue premiado con el gran premio, es el columnista de El Universal, el premio de fotografía
fue para Arturo Bottaro, la mención especial a Mario Delfín Becerra, el mejor columnista Cuto
Lamache; a Bravo del Panorama de Maracaibo, el Premio de Investigación Periodística; Eleazar Díaz
Rangel, medios de comunicación; Noti-Rumbos y Pulso de la Noticia; Informador de Barquisimeto y
Regional de Valencia; una mención especial para el programa radial Especialísimo; y Federico Álvarez
en periodismo aplicado. En el jurado hay una omisión porque estaba formado por Gustavo Aguirre,
Guillermo Pantin, Sofía Imber, José Gerbasi, Jaime Alsina, Anselmo Reyes y Marta Colomina de
Rivera, que seguramente por un error de imprenta no ha salido.
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