
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Programa: Lo de hoy
Canal: Radio Caracas Televisión
Fecha: lunes 20 de enero de 1975

Comentario editorial

CR: Muchas veces nos han dicho, que por qué no hacemos de vez en cuando, un programa sin
invitado, un programa en el cual Sofía y yo expongamos más extensamente los temas que solemos
exponer al principio del programa, y también incluyamos otra variedad de temas ese día. Vamos a
hacerlo hoy y vamos a ver cómo sale, y tal vez lo haremos en un futuro, de nuevo, en forma regular.
Yo quería comenzar diciendo, con el hábito que ya tenemos de comentar la prensa, que ayer, el país
entero o casi todo el país, de lo que estaba pendiente era del juego de pelota entre el Caracas, y el
Magallanes. Pocas veces un juego de estos ha despertado tanta expectativa, por la circunstancia de
que el Caracas se había repuesto en forma sorprendente, logrando ganar tres juegos seguidos,
después de estar 2 a 0 en la serie esta. El país, casi en su totalidad, estaba pendiente de ese juego, el
país lo vio por TV, leyó esta mañana en la prensa la reseña; pero hubo también ayer más de diez mil
venezolanos interesados en una exposición de pintura, y, yo diría también, más de 25 ó 30 mil
acudieron a los museos y a las galerías en Caracas.

SI: Por supuesto yo quisiera comenzar agradeciendo a todos los medios de comunicación. Aquí tengo
El Universal, en la primera página, El Nacional, no los puedo mencionar a todos, pero todos los
periódicos, las radios, las televisoras, la manera como han colaborado para el éxito, para que el
público pueda acudir a la exposición; me refiero a la Exposición de pintura mexicana, que son los
pintores más importantes de México. Es una selección muy importante hecha por Fernando Gamboa,
director del Museo de Bellas Artes de México, digo de Arte Moderno, y traída aquí con ocasión de la
visita de la Sra. Echeverría. Esa exposición es muy necesaria, y es muy necesaria la ayuda que los
medios puedan prestar, porque sólo va a estar desde ayer hasta el miércoles. Porque la Sra.
Echeverría viene con un barco cargado, como ya dije, de danzas, cantos, pinturas; y fue primero a
Cuba, luego a Jamaica, vino a Venezuela y van a Costa Rica. Por eso, precipítense ustedes a ver esta
exposición. ¿Por qué el arte mexicano en el Museo de Arte Contemporáneo? Primero, porque cuando
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se fundó el Museo de Arte Contemporáneo, entre las condiciones absolutamente primordiales,
necesarias, "sine qua non", de la existencia del Museo, era aportar a Venezuela lo mejor que se
estaba haciendo en pintura, y ponerlo al servicio de los venezolanos para que la vieran y la discutieran.
De manera que la pintura figurativa mexicana, representada en sus más altos valores como Siqueiros,
Rivera, Orozco, etc., está presente allí, como también Tamayo y Mérida, y otros que ustedes verán.
Ustedes acaban de ver a Fontana, que es un altísimo, el más alto exponente de ese tipo de búsqueda;
como verán, desde el próximo miércoles, a Torres García, uno de los fundadores de la plástica
moderna en Latinoamérica. Es un gran éxito para nosotros los del Museo, que cumplimos un año en
febrero, poder haber tenido siete exposiciones de las cuales cualquiera de los grandes museos del
mundo podría estar orgulloso, de haber llevado..., estoy haciendo un cálculo ahora, porque todavía no
hemos cumplido el año, unas 600 mil personas al Museo.

CR: Yo quería decir que esa curiosidad del público de Caracas por la pintura mexicana es muy
comprensible, porque se trata de una escuela de pintura que ha sido objeto de grandes polémicas en
Latinoamérica, en Venezuela, aquí mismo en este programa cuando vino Cuevas, y nos habló de eso;
hemos hablado de ello también con Cruz Diez, con Soto. Hay quien sostiene que la pintura mexicana,
la pintura de caballete y el muralismo, es lo más importante y lo más acertado que ha producido
América Latina como pintura. Sofía y yo no compartimos ese criterio, como lo hemos dicho infinidad de
veces; esa polémica a veces ha tomado ribetes agresivos, de agresión entre los que siguen otras
corrientes de la plástica, como la abstracción o el cientismo, y los que persisten en ver en el muralismo
mexicano, y en esta especie de realismo socialista de los mexicanos, la vía correcta para la pintura
latinoamericana. Sea como fuere, la polémica se establecía sobre la base de supuestos no
comprobados, puesto que los cuadros mismos no habían sido vistos en Caracas. Los murales hay que
irlos a ver a México, porque no son transportables. Pero esta exposición tiene varias obras
importantes, tanto en sí mismas como por sus dimensiones, de estos pintores mexicanos, Rivera,
Siqueiros, y Orozco. De modo que ahora se puede hablar de eso con la evidencia enfrente. Yo creo
que ésa es una de las cosas como se debe hacer. Hacer exposiciones que sirvan de vía de
información para que la gente se haga una idea correcta, y no simplemente por decir y por haber oído
tal o cual cosa. Allí están los cuadros, vayan a verlos. Por cierto, algo muy importante, el Museo de
Arte Contemporáneo suele cerrar los lunes, y su horario en los días de semana es de 12:00 m. a 7:00
de la noche. Pero como esta exposición sólo va estar cuatro días, el museo estará abierto hoy todo el
día, desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche; lo mismo mañana y el miércoles, para
que el mayor número de gente posible pueda ir con comodidad, a cualquier hora, ir a ver la pintura
mexicana, por fin, en Caracas.

SI: Ayer, a las 10:00 de la noche, cuando íbamos a cerrar, la gente seguía acudiendo y a mí me
provocaba decir que íbamos a dejar abierto una hora más, pero era imposible por compromisos que
teníamos. Pero no solamente es grato, y como decía Carlos, ni él ni yo creemos que es la única vía de
la pintura ni que es la vía de la pintura, sobre todo en 1975, pero mucho más importante entonces que
esta fundación dirigida por mí, le dé todo su apoyo, toda sus posibilidades. El montaje fue bellísimo, lo
hizo Christian Sorensen, y vinieron nueve mexicanos dirigidos por, no me acuerdo el apellido, pero se
hizo tan fraterno amigo nuestro, que se llama Jorge, museógrafo mexicano, que también estuvo
trabajando allí febrilmente, porque la exposición llegó a las 12:30 del viernes, y hay una cantidad
enorme de obras por montar y ustedes verán que están admirablemente bien montadas. Y quiero decir
que lo interesante y apasionante de Caracas, que nos tiene que tener muy contentos a los
venezolanos, es que en la Exposición Mexicana, ayer había la Exposición Hammer en el Museo de
Bellas Artes, que atrajo a una cantidad de gente al Museo, estaba Any, en la Galería Mendoza estaba
Víctor Valera, gran artista venezolano, gran trabajador, en la Galería de Clara Sujo, Estudio Actual,
Calderara en Arte Contacto, un representativo muy importante de Colombia en la Galería (ininteligible),
y eso significa que Caracas se está convirtiendo cada día en un centro de interés, y, además, de
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confrontación, donde una gente puede ver con sus ojos. Y eso sucede en los países democráticos,
porque en Cuba, la Exposición de México tuvo un éxito extraordinario, la gente se acercaba y tocaba
los cuadros porque no tienen ocasión de ver nada, no tienen nunca esa ocasión; en países como el
nuestro sí existe esa ocasión de comparar.

CR: Sofía decía, y podría parecer un comentario un poco traído por los cabellos, que hay un contraste
entre esta posibilidad de ver diversas exposiciones, todas importantes y de muy diversas tendencias
en Caracas, y la pobreza en este sector de un país comunista cualquiera como es el caso de Cuba. Yo
no creo que sea traído por los cabellos, y creo que vale la pena insistir en ello. Los seres humanos
tienen que estar interesados en la calidad de la vida, y, ciertamente, hay muchas cosas chocantes en
Venezuela, muchas cosas que merecen corrección, que merecen crítica, pero a la vez, con demasiada
frecuencia, olvidamos todas las ventajas que para cada cual tiene la convivencia en libertad. Y eso es
cierto. Ayer, cosa que no vimos antes, todas las exposiciones estaban en Caracas disponibles para
todo el mundo, y sin costo, porque en ninguna de esas exposiciones mencionadas por Sofía había que
pagar entrada. Pasando a otro tema, en estos días se ha escrito y hablado mucho de la directiva del
Consejo de Petare, la forma sorpresiva en que el concejal Rafael Olivo logró desplazar al concejal Blas
Russo de la Presidencia del Concejo del Distrito Sucre. Hay una gran polémica sobre esto, muy agria,
entre AD y Copei. Hoy hay en la prensa unas declaraciones de Carlos Canache Mata, muy importante
dirigente de AD, que precisan lo que, supongo yo, es el pensamiento de ese partido sobre la presunta
reforma que habría que hacer a la Constitución para evitar que sucedan estas cosas, o sea, que un
diputado o un concejal, o un miembro de una Legislativa, abandonan las filas del partido en el cual
militaban para hacer coalición o alianza con otra fuerza. A mí me alarmó un poco esta declaración de
Canache, porque según él, y repito, me imagino que eso es lo que han manejado entre ellos, los altos
dirigentes de AD, esa reforma consistiría en que los cargos electivos pertenezcan por derecho no al
individuo sino al partido. O sea, que AD elegiría cuatro concejales en Petare y Copei tres, y si algunos
de estos concejales deja de militar, de tener obediencia partidista, me imagino los que son militantes,
porque los independientes no podrían obviamente ser objeto de esta sanción, dejan de militar,
entonces el partido podría reemplazarlos. Yo encuentro que esta reforma, insólita por lo demás, iría
exactamente en contra del tipo de reforma que se requiere para evitar que sucedan estos escándalos
que tienen su origen en la falta de representatividad de los diputados y de los concejales en
Venezuela. Porque lo que sucede es que en Venezuela votamos, prácticamente, en las elecciones por
un individuo que es el Presidente de la República, o por otros candidatos. Cada venezolano al acudir a
votar, vota, digamos, en diciembre del 73, por Carlos Andrés Pérez, que resultó ganador, o por
Lorenzo Fernández o por José Vicente Rangel, o por Paz Galarraga o por quien fuese; pero, al ir a
votar no nos detenemos a pensar, ni por un instante, aún los sufragantes más cultos, porque no tienen
elementos para ello, en quiénes son las personas que votamos al marcar la tarjeta pequeña. Entonces,
en la práctica, a toda esta gente quienes las eligen, son los partidos. Los partidos elaboran las listas, y
lo que hace el electorado es refrendar una decisión que ha sido tomada por organizaciones partidistas,
que, en esta forma, mantienen un control muy estrecho no sólo de los Cuerpos Legislativos, los
Cuerpos Colegiados, sino que mantienen al electorado alejado de sus representantes naturales que
son los diputados y concejales. Luego, al introducir una reforma que además de eso le dé al partido, a
Copei, a AD, o quien fuese, una especie de derecho permanente sobre la curul del diputado electo en
su lista. Sería empeorar el sistema, y en ningún caso mejorarlo. La solución a estos problemas no
puede buscarse sino en la dirección opuesta, es decir, que en cada circunscripción electoral, sean
candidatos a diputado o concejal, individuos que tenga que hacer campaña allí, y que la gente cuando
vaya a votar, vote por el Sr. Olivo o por su rival copeyano; así el Sr. Olivo tendría un nexo y un deber,
un vínculo con la gente del distrito que votaron por él, y no habría estas componendas a espaldas del
electorado y en perjuicio del prestigio de los partidos políticos democráticos. Yo espero, como
ciudadano, que no prospere esta idea que me parece realmente nefasta y casi escandalosa, de que
los partidos sean propietarios de cierto número de puestos en el Congreso y cierto número de puestos
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en los Concejos y de cierto número de puestos en las Asambleas Legislativas, y que pueda sancionar
a individuos que tengan infracciones disciplinarias. Ya hoy las fracciones partidistas pueden ser, en su
mayor parte, fracciones de autómatas que levantan o no la mano, según el jefe de la fracción se lo
indique. Imaginemos lo que pasaría si encima de esto, los partidos pudieran expulsar de una curul
ganada en elecciones, a un ciudadano que no les plazca por cualquier razón. Eso sería lamentable, y
espero que no se haga.

SI: Estoy segura que esas cosas después de dichas, quizás en un momento de gran agitación, que en
el fondo no dejan de ser un poco provincianas, todas estas cosas de los concejales de Petare. Yo,
inclusive, no quería comentarlo, pero después de que leí esta mañana a Canache, el asunto tomó otra
proporción, y creo que valía mucho la pena lo que estabas diciendo.

CR: Sí, eso sería rebajar los cargos electivos.

SI: A una cosa de autómatas, como tú dices.

- ... al mismo rango de los cargos de libre remoción y nombramiento del Presidente de la República, o
de los Ministros. Los miembros de los Cuerpos Colegiados, en lugar de ser representantes del pueblo,
serían delegados de los partidos, absolutamente dependientes de las cuerdas manejadas por los
partidos, serían unas marionetas. Ya lo son en buena parte por la manera de su elección, porque hay
que tener también en cuenta que cinco años parece un largo tiempo, pero no lo es para quien ha
hecho de la política su vida, y entonces, todos los diputados y concejales están pendientes de quién y
cómo los va a poner en una lista la próxima vez. Y ése es un poder excesivo de los partidos sobre sus
diputados y concejales. ¿Vamos entonces a empeorar esto, y además a hacer posible que un partido
despoje a un diputado de su curul, o a un concejal? Sería inconcebible.

SI: Cuando hablé de la Exposición mexicana, no hablé de la Primera Dama, Esther de Echeverría,
quien es una persona que ejerce admirablemente su función de mensajera de México, -manifestó
Sofía-. Cuando estuvo mostrando la Exposición a Blanca de Pérez, y a todos los que la
acompañábamos, lo hizo con amor, con una pasión, con un conocimiento. Y además, es también una
función la de saber saludar y la de hacerle un cariño a un niño, y la sonrisa, todas esas cosas hacen
que un personaje político, público, sea antipático o simpático al pueblo. Estoy segura de que la Sra.
Echeverría debe ser sumamente popular en México, porque me di cuenta del enorme entusiasmo que
produjo en el público venezolano. Y por supuesto, Blanca estaba haciéndolo muy bien; los
venezolanos podemos estar orgullosos, y eso que está empezando su difícil papel de primera Dama. A
ambas le agrademos mucho que estuvieran ayer presentes, se quedaron como dos horas y media, y
no se quedaron más porque materialmente tenían que ir a un acto, pero preguntaban por cada cosa.
Todo el grupo mexicano es sumamente simpático. Nosotros nos vemos obligados muchas veces, al
salir del programa, unas veces con placer y otras por trabajo, a almorzar con políticos, con publicistas,
con hombres de todo tipo, con profesionales, etc., porque es la mejor manera de estar informados. A
veces, vamos a un restaurante y vemos gente, y estaba dispuesta a contarles cosas. Por ejemplo,
estábamos Carlos y yo almorzando con un señor que estuvo en la URSS y decía que es increíble lo
que los rusos podían discutir por cualquier cosa. Era muy fácil de explicar: son gente que no tiene
acceso a la radio ni a la TV, ni a los periódicos ni a la disidencia. Entonces, por supuesto, por cualquier
cosa, el famoso "niet" soviético, o no se lo explican entre ellos. Parece que todo es no, porque es tan
imposible disentir, ser diferente a lo que manda el partido; entonces entre ellos discuten por cualquier
cosa.

CR: Estamos Sofía y yo haciendo el programa sin invitados, adrede, porque queremos ensayar cómo
reciben ustedes, una vez por semana o una cada quince días, un programa en el cual nosotros
hagamos comentarios un poco más extensos de lo que solemos hacerlo al comienzo de cada
programa.
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SI: Yo estaba señalando que un amigo que ha estado en la URSS, nos contaba que los rusos
discutían por cualquier cosa, y lo mismo nos decía del estado de desastre u ostracismo en el cual vive
Spassky, porque ustedes se acuerdan del torneo mundial de ajedrez, Spassky-Fischer, y el pobre
Spassky perdió, y eso para un soviético merece un castigo y el ostracismo. Spassky disfruta del
ostracismo, lo sufre. En ese momento hizo su entrada en el restaurante Jóvito Villalba con la
encantadora Ismenia; Jóvito, cubierta su cabeza, su famosa calva, con una boina que recordaba la
Generación del 28, y hubo un gran "run-run" en el restaurante. Jóvito no es controversial, y yo diría que
un día Jóvito debería ser respetado por todo lo que no ha sido y por todo lo que ha sido.

CR: Una cosa es cierta, y es que es universalmente querido, -expresó Carlos-.

SI: Es un hombre que cuando llegó al restaurante, la gente no tuvo en nunca momento una cosa
diciendo que eso podría ser un acto senil de Jóvito, que el andar de boina podía ser un acto
demagogo, no, no. Jóvito fue recibido con cariño, y creo que esa voluntad de servicio público, que
esos fracasos continuos en política, pero esa voluntad de seguir diciendo, es admirable. Yo misma he
dicho a veces cosas aquí, un poco en sorna, cuando dicen: Jóvito dijo (ininteligible) Pero es muy
hermoso ver que a la edad de Jóvito, él tenga el ánimo de ponerse una boina, de conversar, de ir al
teatro.

CR: A lo mejor tenía gripe, y la explicación debe ser bien sencilla.

SI: Pero yo misma lo vi con mucho cariño. Y tengo especial cariño y admiración por Ismenia, que ha
sido concejal, y que lo acompaña admirablemente. Como estamos en el Año Internacional de la Mujer,
la saludo a ella también. Otro comentario que oí con otra gente, que se habló de Rusia, y se hablaba
de que estaba Miguel Ángel Burelli en USA; y otra de Burelli Rivas en la URSS. Alguien me preguntó
cómo está Miguel Ángel visto en los Estados Unidos. Yo respondí, muy bien. Pero la gente lo que
pregunta allá, es cómo está visto aquí, y hubo un silencio, un silencio de leones.

CR: Quiero insistir sobre el asunto de la representatividad de los diputados y concejales, porque me
alarma mucho la declaración de mi buen amigo, Carlos Canache Mata, porque viene encima de una
declaración de Gonzalo Barrios, quien dijo que sería preciso pensar, que sería conveniente pensar, en
una reforma de la constitución para impedir estas cosas, sin explicar cuál sería. Presumo que al dar
Canache hoy la precisión de que sería una reforma para que sean los partidos de los dueños de los
puestos parlamentarios y municipales, y no individuos, ése sería el sentido de la reforma. Se me quedó
algo importante por decir; una de las banderas de AD cuando era oposición, en sus comienzos, entre
1941-45, una bandera por lo demás justa, era la no representatividad de los Cuerpos Colegiados, bajo
el sistema que podríamos llamar post-gomecista, en la presidencia de López y de Medina. En aquellos
tiempos había Congresos que se reunían en sesiones ordinarias y extraordinarias, que debatían las
leyes y que las aprobaban o rechazaban; generalmente las aprobaban porque eran Congresos
nombrados, en la práctica, si no en teoría, pero sí en la práctica, por el gobierno, por el Ejecutivo.
Además, eran Congresos de funcionarios, hombres que eran gobernadores de Estado, o directores de
Ministerios, podrían a la vez ser congresantes, senadores o diputados. Obviamente, si llegaban a no
complacer al gobierno en su actuación parlamentaria, pues perdían su cargo. En esta forma, el
Congreso no tenía sentido, era un cuerpo vacío de significado y de representatividad. Yo les quiero
proponer a mis amigos de AD, como tema de reflexión, si no estamos viviendo una situación un poco
parecida, si el Congreso actual no es bastante comparable en lo esencial, al del 35 ó 44, puesto que si
aquel Congreso respondía a una oligarquía gubernamental, los Congresos del 58 a esta fecha
responden a oligarquías partidistas. Ya es una mejora, podrían decir ustedes, porque en vez de ser un
solo poder el que tiene las cuerdas que manipulan las marionetas que se mueven en el Congreso, en
los Concejos, y en las Legislativas, son varios los manipuladores, o sea, los partidos que hacen las
listas por las cuales ustedes y nosotros votamos. Pero en la práctica el vicio es casi igual, y puede
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conducir a la larga a una igual fatiga y decepción del electorado, por estas elecciones en las que no se
da al elector la oportunidad para elegir su congresante, su senador, su concejal, sino que se vota por
una lista hecha por un partido, en pequeño comité en su sede. Pues bien, la reforma ésta que se nos
propone, sería exactamente contraria al espíritu de la reforma que se necesita. Lo que requiere
Venezuela no es más poder de los partidos sobre sus congresantes y sus concejales, sino que éstos
siendo postulados por los partidos, tengan, sin embargo, que hacer campaña electoral personal en los
distritos por los cuales pretender ser electos, y que también los independientes, gente no afiliada a
partidos, puedan hacer campañas personales y eventualmente puedan derrotar a los candidatos de los
partidos. Así se revitalizaría en forma notable la representatividad, y la diligencia, inclusive la
responsabilidad, de los Cuerpos Colegiados.

SI: Creo que podríamos hacer una cosa que hace tiempo, yo personalmente creo que compartes, es
comentar un poco lo que dicen nuestros invitados. Muchas veces salen artículos tuyos o míos, con
algunos de esos temas. Por ejemplo, si cogemos los invitados de la semana pasada, fueron muy
importantes. Eduardo Fernández, Pompeyo Márquez, Ruth Lerner, los maestros representados en sus
diferentes grupos, porque siempre tratamos de presentarlos como maestros, cosa que fue imposible
porque al abrir la boca ya fueron políticos, y el Embajador de México. ¿Qué te parece si comentamos
eso? Yo quiero hablar de Ruth Almea, porque como mujer, pocas invitadas mujeres se expresan como
ella, y estoy segura de que ustedes comparten mi opinión. Hay como una cosa discriminatoria, porque
a veces nos preguntan por qué no invitamos mujeres. Les voy a decir la verdad. Por el hecho mismo
de ser periodista y mujer, me es más difícil entrevistar a una mujer cuando no es brillante, porque
fácilmente se puede decir: caramba, y mujer y la trató mal, etc. Yo soy feliz cuando cualquier invitado
sale bien, feliz, porque es un venezolano ilustre, y ojalá tengamos muchos, y sufro horrores cuando el
invitado sale mal. Ahora, cuando es una mujer sufro el doble si sale mal, y mi satisfacción es doble
cuando sale bien, como el caso de Ruth Almea, que, como dijo Carlos, no es una invitada que sale
bien, sino que es entre muchísimos invitados que vienen aquí, una persona que está en lo suyo, que
sabe lo que dice, que lo dice bien, y que lo que dice deja algo que pensar y reflexionar.

CR: A mí me interesó mucho el programa que hicimos con el Embajador de México, no por la parte de
la promoción de la Misión cultural; con ese fin se hizo para que ustedes se enteraran mejor del fin de
esa Misión, sino por la parte en la cual, a requerimiento nuestro, él habló del sistema político
mexicano. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Jorge Navarrete es un hombre muy
agudo, muy inteligente, y se expresa con mucha claridad y muy bien. No nos defraudó. Primero, yo
había hecho un comentario sobre el buen sentido y la habilidad de la política exterior mexicana en dar
siempre al mundo y a su opinión pública interna, una imagen de radicalismo que no siempre coincide
con los hechos, pero que es uno de lo elementos que ayudan a funcionar a este sistema mexicano,
vilipendiado por algunos como oligárquico, como opresivo y corrompido, pero estimado por otros,
como habiendo encontrado la respuesta más original y exitosa a los seculares problemas políticos de
Latinoamérica. Cuando llegó el Embajador Navarrete a comenzar la entrevista, él quiso hacer un
comentario a lo que yo había dicho, que México es un país que no perdía de vista nunca su interés
nacional, aunque tuviera una retórica, por otra parte, acorde con los sentimientos, no siempre más
racionales, tanto de su propio pueblo como de Latinoamérica, y del llamado Tercer Mundo. Él tuvo una
frase muy interesante que quiero leer textualmente, porque yo dije que el canciller Rabasa había
acudido a Washington con gran prisa a entrevistarse con Kissinger, y tratar de salvar la reunión de
Buenos Aires, porque, entre otras cosas, a México sí le conviene mucho esta Ley de Comercio Exterior
de USA, que le da una serie de preferencias arancelarias a una serie de productos suyos
manufacturados, y México no ve con buenos ojos, en su propio interés nacional, que el Nuevo Diálogo
de Kissinger encuentre un tropiezo tan temprano. Por otra parte, México, y estoy seguro de que si
estuviese aquí Jorge Navarrete, tal vez estaría en desacuerdo conmigo, pero si quiere volver, es
bienvenido, porque daría muy buen programa, México tiene frente a USA una política muy hábil de
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discrepancias ruidosas en una serie de puntos secundarios, pero de acuerdos muy básicos en cosas
muy importantes, y eso quedó de manifiesto en lo que dijo el Embajador. Dijo: "Lo que América Latina
necesita con USA es aprovechar todas sus oportunidades de diálogo y de negociación, y que, en
consecuencia, no vale la pena cerrar puertas que apenas recientemente se han abierto, por
mecanismos que recientemente se han abierto, por mecanismos que recientemente se han puesto en
marcha, en términos que pueden llegar a ser útiles y que, a nuestro juicio, hay que explotar a fondo.
Pensamos que el Nuevo Diálogo es uno de estos mecanismos, ajeno por cierto a ciertas formalidades
de la OEA, de sus órganos permanentes, de modo que cuando surge una situación conflictiva,
delicada, que hay que discutir y negociar", como por ejemplo, los efectos de esta Ley de Comercio
Exterior, agrego yo por mi parte, "es bueno tener varias posibilidades e instancias de negociación,
quizás sea más útil eso que tener que estar atados a una sola, es decir, a la OEA, que además,
sabemos que está regida por normas diseñadas hace mucho tiempo, que no se han actualizado y que,
posiblemente, sea un tipo de mecanismo demasiado rígido para los objetivos de nuestro tiempo". En
esa forma, con gran decisión, inteligencia y habilidad, el Embajador Navarrete, en nombre de su
gobierno, con toda certeza, nos está aconsejando a los venezolanos que no tomemos posiciones
demasiado estridentes en cosas que son muy esenciales. Yo diría que si él hubiera podido ser un poco
menos diplomático, como está obligado a serlo, nos hubiera dicho que aprendamos un poco de México
en el manejo de nuestra diplomacia.

SI: Yo voy a seguir, con el mismo tema. ¡Ah!, eso es letra tuya, yo lo había marcado también.

CR: Es que considera que el tema del sistema político mexicano es muy importante para
Latinoamérica, y aún para el mundo, porque México es un país, que desde 1928, casi 50 años, ha
mantenido estabilidad, ha logrado neutralizar el caudillismo, ha impuesto la paz con una libertad
razonable, esta cosas las dije hace días, ha logrado también neutralizar el militarismo latinoamericano
y ha tenido, sobre todo desde 1940, un auge económico muy considerable. Todas estas cosas son
muy respetables, y la gente que critica al sistema mexicano como oligárquico, y de hecho, un sistema
que controla excesivamente el quehacer político mexicano, tiene su respuesta en estas palabras del
Embajador: "Lo que sí es evidente para nosotros, es que tratar de forzar la marcha en algún sentido,
es decir, introducir reformas demasiado radicales al sistema, puede tener resultados objetivos
exactamente contrarios a lo que supuestamente inspira este tipo de acciones. El equilibrio político en
el mundo, en estos tiempos, es una cosa especialmente difícil de mantener por inestable. Entonces,
muchas veces, acciones teóricamente muy bien intencionadas de progreso social o político, pueden
tener efectos reales sumamente negativos. Estamos conscientes, -continúa-, de las imperfecciones de
nuestro sistema y de las inequidades de nuestra economía, pero pensamos que este camino
progresivo de reformas nos va a llevar, poco a poco, a ir superando este reformismo controlado que ha
caracterizado durante tanto tiempo al gobierno y al Estado mexicanos".

SI: Ustedes saben que hablamos de Oscar Lewis, el sociólogo, que escribió "Los Hijos de Sánchez", y
el Embajador nos contó que hubo una editorial, el Fondo de Cultura Económica, que se negó a
publicar ese libro, porque era el error de todos los gobiernos de creer que por esas cosas se puede
despreciar a un país. Es como si de repente aquí pintaras ciertos ranchitos y ciertos negritos y la gente
dijera: ¡qué horror, si van a creer que somos un país de indios o un país de negritos! Sí, somos un país
mezclado, que tenemos negritos, que tenemos cosas buenas, y creo que es un gran error engañarnos.
Como buen sociólogo, Lewis toma la historia verídica de una familia mexicana. Entonces, al ser
negada la posibilidad de publicar en esa editorial, un grupo de sociólogos mexicanos, entre ellos
escritores, etc., hicieron otra editorial y honra mucho a Navarrete que él fue de ese grupo. Al
preguntarle eso, él en cierto momento evitó la contestación, porque yo le conté el caso de algunos
estudiantes americanos, etc., que fueron a hacer una labor de campo, labor de estudios, de
investigación en Cuba, y que no lo pudieron hacer porque les fue prohibido, les fue impedido; y
contestó, respecto a la libertad lo siguiente: es un asunto muy complejo, y yo tendría mucho que opinar
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sobre este último planteamiento, en términos de que las cosas quizás no siempre pueden verse bajo
un ángulo de pureza absoluta; hay ocasiones en que en un país están en juego elementos quizás más
importantes que la publicación de un libro o la exhibición de una película. Para nosotros nada hay más
allá de la libertad, -parafraseó Sofía-.

CR: Suena muy razonable, como todo lo que dice el Embajador Navarrete, quien se expresa con tanto
tino. Pero si se examina esa premisa, yo encuentro que no se sostiene, porque justamente donde se
puede prohibir una película o un libro, se pueden prohibir otras muchas cosas al buen capricho. Es
decir, la libertad es costosa, lo hemos dicho muchas veces. No se trata de que no sucedan cosas que
nos desagraden; en cada edición de cada diario, en cada programa de estos, lo hacemos.
Seguramente ustedes encuentran cosas que no les agradan, e inclusive algunas que les chocan
violentamente. Y nos pasa también a nosotros, pero esas cosas son el precio de que se puedan decir
las cosas con las cuales sí estamos de acuerdo y de algo mucho más importante, que es de la
confrontación y del roce de las posiciones divergentes, vaya naciendo una verdad, la verdad de la
posibilidad de convivencia social en ciertos términos en un momento determinado, y que eso no sea
impuesto desde arriba por alguien que sea quien juzgue qué libro y qué película podemos o no
podemos ver. Es un debate que comenzó hace muchísimo tiempo y que yo creo que no terminará
nunca. En todo caso, estoy en pleno desacuerdo, igual que Sofía, con esto de que a veces haya algo
más importante que la publicación de un libro o que la proyección de una película. Donde se pueda
prohibir un libro o una película, allí las cosas no andan bien.

SI: Otro invitado, muy inteligente, de esta semana, fue Pompeyo Márquez; y la semana anterior estuvo
Fernando Travieso. Y me contaba alguien que había visto a Teodoro Petkoff, y lo que es muy curioso,
es que tanto Travieso, muy inteligentemente, muy inteligente la entrevista de Pompeyo, y no pude ver
la de Petkoff, y me dijeron que estuvo estupenda; pero los tres estuvieron de acuerdo en que el
lenguaje que ellos usaban, en cierta manera, el lenguaje que hasta ahora están utilizando y que con
inteligencia están estudiando y viendo, no es el que llega en este momento al pueblo venezolano. De
modo que ellos están cambiando el lenguaje, la técnica; cosa que los honra porque los partidos
estáticos, los partidos arcaicos, se conservan en olor a alcohol, no sirven para nada, no tienen
vigencia, y el pueblo les da la espalda.

CR: Sofía hablaba de la entrevista que le hicimos a Pompeyo Márquez, y que fue muy interesante. Yo
subrayé dos cosas que quiero vincular porque tienen importancia juntas. Ya hacia el final, Pompeyo,
cuando le preguntábamos si el MAS no se estaba llenando mucho de la boca, e inclusive,
auto-engañándose diciendo que es la tercera fuerza cuando en realidad la votación que sacaron fue
pequeñísima, 4 ó 5 % de los votos, al lado de AD que sacó el 49%, o de Copei que sacó el 36 ó 37%,
Pompeyo dijo: "No. Nosotros estamos conscientes de la debilidad del socialismo, de que la mayoría
del país votó por AD y por Copei". Es interesante, porque esa debilidad del socialismo en ese contexto,
es una debilidad electoral. Pompeyo se refiere exactamente al hecho de que a la hora de ir a
elecciones, ellos pudieron arrastrar apenas una pequeña cantidad de votos. Según la táctica leninista
que ha sido la de los partidos marxistas en el siglo XX, hasta ahora esa debilidad electoral no les
preocupaba porque no se trataba de tomar el poder o de acercarse a él por la vía de los votos, sino de
lograr una minoría muy disciplinada, capaz de asaltar el poder en un momento de crisis del sistema
político. Y si unimos esto a lo dicho antes por Pompeyo, que es esto: "una de las cosas que nosotros
planteamos es que no es fatalmente necesario que un cambio, que un camino de desarrollo y de
transformaciones revolucionarias, tenga que ser sobre la base de la guerra civil; rechazamos asimilar
los cambios revolucionarios con guerra civil, con situaciones catastrofistas, conflictivistas*.
Desechamos esas conductas que creemos que contribuyen a aislar a la izquierda del gran país en su
totalidad". Nos encontramos con un enunciado bastante claro e inequívoco de una actitud electoral, de
la lucha política pacífica, que Sofía y yo encontramos que es muy importante que la haya asumido este
partido, el MAS, porque, obviamente, ellos están dedicados, sin seguramente aislarse, desechar otras
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opciones que creo que cualquier partido siempre las tiene en el fondo de sus inventarios de guiones
posibles del desarrollo político. El MAS es un partido que hoy por hoy se plantea a sí mismo tácticas y
estrategias destinadas a sacar más votos en el futuro, a ensanchar su arrastre electoral. Yo encuentro
que es una gran ganancia para una sociedad cuando un grupo de hombres dirigentes, capaces,
voluntariosos, como estos del MAS, abandonan o ponen de lado o postergan a un segundo, tercero o
último plano, la posibilidad de revolucionar la sociedad, en el sentido violento de la palabra, causando
colapsos en las estructuras políticas y sociales, y situaciones de guerra civil y de caos, y se dedican a
ensanchar el campo de su influencia política y su arrastre electoral. Toda Venezuela puede felicitarse
por eso en el 4° año del MAS.

SI: Yo estaba recortando cosas sobre la mujer, y me interesó mucho en la conocida revista L?Express,
que dice que "las mujeres no existen", la frase es del Prof. (ininteligible), uno de los hombres más
eminentes de la psiquiatría en Francia, y creo que en Venezuela se debe decir que la Comisión
Femenina no existe. L?Express dice que para hacer lo contrario, el Presidente de Francia nombró dos
Ministros mujeres, Simone Weil y Françoise Giroud. Esas mujeres, en seis meses, han hecho
planificación familiar, casi obligatoria a todos los niveles; se ha aprobado la Ley del Aborto, la Ley de
Igualdad en el Trabajo. Y el diario Fígaro, ha hecho una encuesta: Ustedes saben que Chirac es el
hombre más importante de Giscard d´Estaing, y en el orden de importancia y popularidad, que antes
nadie creía en Francia que una mujer podía gobernar, la encuesta da a Simone Weil, que logró la Ley
legalizando el aborto, 55%; Chirac, 49%; Françoise Giroud, una mujer eminente, 45%. Cuando se
trabaja, el pueblo responde y no es cuestión de mujer u hombre, de bonito o feo. Ésta es una nota que
quiero dejar a la Comisión Femenina para que reflexionen. Vemos unas declaraciones de mujeres
inteligentes de Venezuela, Isabel Carmona, Elena Fierro, Sonia Araujo, que dicen que el 75% de las
mujeres venezolanas son padre y madre. Es muy bonita la declaración, es verdad, y es una desgracia,
porque señala el alto porcentaje de ilegitimidad que hay en el país. Pero ¿qué hacen ellas en un
momento en que dijeron que iban a tener poder para hacer algo? Vamos a tener un año y todavía no
se ha visto nada de esta Comisión Femenina. El Movimiento de Liberación Femenina sí ha servido
para muchas cosas; la mujer ha sido tratada como objeto que se utiliza en revistas, TV, etc., pero eso
ha bajado. Para utilizar a la mujer en publicidad ahora se la muestra ahora en trabajos doméstico y no
va en pelota, como se dice vulgarmente. Ahora, casi siempre la mujer sale representando un trabajo al
lado del marido; el 17% siguen todavía, digamos, en poses eróticas. Sin embargo, un whisky en USA
decía como lema: "Hay dos cosas que le interesan a un hombre, su mujer y su whisky". La propaganda
fue materialmente rechazada por las mujeres en USA, y lograron hacerla cambiar; y ahora hay una
pareja tomando sus traguitos juntos y conversando. También dicen, inclusive, que los cigarrillos
tuvieron que hacer lo mismo, o sea, no utilizar a las mujeres como objeto, sino utilizar mujeres y
hombres en la misma proporción; y que la batalla más importante fue para un shampoo, dice aquí que
utilizándolo también para hombres, para mujeres y para niños, y no utilizar solamente a la mujer como
objeto. Todas esas cosas son notas para la Comisión Femenina.

(NOTA: Este día no asistió ningún invitado al programa).
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