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Comentario editorial

SI: Este programa es grabado y no tenemos la prensa del día para hablar de las noticias para ustedes,
pero yo quiero comentar algo que salió en el suplemento de Últimas Noticias el domingo pasado.
Realmente es un algo que me interesa a mí especialmente porque es un capítulo, una parte del libro
de Carlos que va a ser publicado en el país en noviembre o diciembre.

CR: En enero.

SI: ¿Decidieron que es en enero?

CR: Eso creo, que son las últimas 100 páginas... Ya les hablaremos de eso.

SI: El actual director del suplemento literario de Últimas Noticias, quien hace la suplencia del excelente
compañero José Abinadé, venía hace tiempo comentando con Carlos el deseo de publicar algo
adelantado del libro. Carlos sistemáticamente se había negado porque prefería que el libro saliera en
su totalidad. Pero dadas las circunstancias repetidas y verdaderamente llegadas ya al colmo de como
se puede cercenar la libertad de expresión en el Perú con el cierre de la revista Marka, con la
expulsión de periodistas peruanos, Carlos accedió y le dio a Mario Fishman, de Últimas Noticias, un
capítulo de su libro y este capítulo está relacionado justamente con qué visión y qué análisis hace
Carlos en su libro sobre el Perú. Como Carlos no va a querer hablar de su libro, yo sí quiero hablar
porque lo que habíamos mantenido con mucha reserva, como todo trabajo que se hace en seriedad,
como investigación... Un libro que ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo. Además, en Venezuela
escribir es un lujo porque en otros países la gente que escribe o que trabaja solamente tiene eso pero
aquí tiene que hacer muchísimas otras cosas y verdaderamente es como un premio el poder escribir.
Se escribió mucho tiempo y el libro, digamos lo que él estaba haciendo, fue visto aquí por
Jean-François Revel cuando este gran escritor y gran autor de "Ni Marx ni Jesús" y uno de los
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columnistas pilares de la revista L´Express, vio el libro... Es decir, no estaba el libro; vio un capítulo,
que no se lo enseñó Carlos sino yo, y dijo: Caramba, esto es extraordinario, quisiera conocer algo
más. Carlos le enseñó algo más y se lo llevó a París. Una semana después habíamos recibido un
telegrama donde decía que la editorial Lafont, una de las más serias de Francia, lo iba a editar y ese
libro va a salir en varios idiomas, no sé si simultáneamente o en qué orden, pero sé que va a salir en
español, en francés, en Alemania no sé qué editorial, la Noguera en España, y en Italia posiblemente
con la...

CR: Yo realmente no quería hablar de eso. Lo que quería únicamente es que como este domingo
Últimas Noticias va a publicar la segunda parte de eso, que no es ni siquiera un capítulo sino que es
un fragmento de un capítulo y que cedí a las peticiones de nuestro amigo porque me pareció
interesante en función de lo que había pasado con Marka. Me gustaría que ustedes este domingo se
acuerden de esto, compren Últimas Noticias y lean la última parte de ese fragmento que está dedicado
justamente al Perú. Es una parte del libro que se llama "El modelo peruano". Y la razón por la cual me
decido a dejarlo publicar tan prematuramente es que justamente yo siempre he tenido una opinión
definitiva, muy definida sobre el verdadero sentido de lo que sucede en el Perú, que no es ni mucho
menos una revolución socialista, como algunos creen, y menos todavía una revolución comunista. Yo
creo que las cosas hay que tratar de entenderlas por lo son y lo que yo digo. Y eso salió publicado el
domingo pasado y va a ser completado este domingo. Es que las Fuerzas Armadas peruanas, que son
muy homogéneas, son una institución muy característica de lo que son las Fuerzas Armadas
profesionales, se encontraban en 1967 con un problema grave antes del golpe que dieron para
derrocar a Belaúnde Terri... y es que esas Fuerzas Armadas peruanas habían sido durante toda la
historia independiente del Perú, primero, una extensión y recientemente un instrumento de una
oligarquía retrógrada, una oligarquía tan reaccionaria, tan soberbia, tan racista, tan explotadora de las
clases humildes peruanas, que se les llamaba y se les llama con corazón, los "africanders" de América
Latina, comparándolos a los blancos surafricanos. Este Ejército, estas Fuerzas Armadas habían sido,
como dije antes, un instrumento de esta oligarquía y la única amenaza que había tenido la oligarquía
peruana para su control social, económico y político del Perú, había sido el partido aprista, el APRA,
fundado por Haya de La Torre en 1924. Desde entonces, la principal misión del Ejército peruano había
sido impedir que el APRA llegara al poder. Por ejemplo, al frustrar la victoria electoral de Haya de La
Torre en 1931, frustrar otra victoria de Haya en 1962, si mal no recuerdo, y luego en 1967-68, ellos
veían que el APRA sería la segura triunfadora de las nuevas elecciones que tenía que haber en el 69.
Entonces dieron un golpe preventivo para impedir que el APRA ganara esas elecciones. Pero ese
golpe no podía ser como otros anteriores, una transición hacia otro no aprista porque todas las fuerzas
políticas no apristas estaban ya descalificadas en el Perú. Simultáneamente ellos requerían un aval
político civil, no podían usar al APRA por principio, por esa enemistad mortal entre las Fuerzas
Armadas y el APRA; no podían emplear a los belaúndistas, a los partidos que habían apoyado a
Belaúnde, porque lo estaban derrocando. Y entonces tuvieron la idea sensacional, desde el punto de
vista de ellos, de usar a los comunistas que eran insignificantes en el Perú, un pequeño partido con
menos del 5% del voto. Y es lo que han hecho. Los militares peruanos han usado a los comunistas
como alto personal civil subalterno del gobierno y les permitieron una serie de gestos y una serie de
aparentes influencias que, de hecho, han sido muy moderadas. Y lo que está pasando en este
momento -y por ello me parece interesante publicar eso que estaba escrito desde hacía meses- es que
las Fuerzas Armadas peruanas parece que han llegado a la conclusión de que los comunistas están
resultando más un estorbo que una ayuda a estas alturas del proceso, y simplemente los están
apeando del poder, los están echando de los cargos públicos, los están echando de las direcciones de
los periódicos, les clausuraron la revista, los están expulsando del país...

SI: No han permitido que el Congreso de Periodistas se reuniera allí.

CR: Y me parece que todo esto es muy interesante, muy instructivo, y que debe hacer reflexionar a
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quienes en Venezuela, sobre todo dentro de nuestro gremio periodístico, han tenido la debilidad por
haber sido indulgentes con los militares peruanos, con los comunistas en cierto momento y haber los
comunistas peruanos sido cómplices de ese proceso; han encontrado que era admirable confiscar a
diarios, cerrar publicaciones, expulsar periodistas, encarcelar periodistas, todo porque ese gobierno
estaba aliado en condiciones de absoluta superioridad para los militares y de absoluta inferioridad para
los comunistas con el Partido Comunista peruano. Pues bien, ahora ven ustedes qué chasco se han
llevado... Tenían programada una reunión de periodistas latinoamericanos en Lima y los militares
peruanos les han dicho que se vayan con su música a otra parte porque realmente estaban bien
equivocados al pensar que los militares peruanos eran comunistas o que los comunistas
eventualmente iban a vencer en esa alianza. Porque otra equivocación pueril que se comete es pensar
que los comunistas siempre llevan la mejor parte en las alianzas que hacen... Eso es mentira... Batista
usó a los comunistas y hasta tuvo comunistas en su Gabinete... En Venezuela los comunistas
apoyaron dócilmente al gobierno del Gral. Medina y así se han visto otros muchos casos en la historia
en que gobiernos nada comunistas han usado a comunistas porque lo único que exigen los
comunistas para servir, no para colaborar, servir es la palabra que hay que emplear en este caso es
que el gobierno en cuestión, sea el de Batista, sea el de Medina, gobiernos muy distintos por cierto,
aunque no tanto el primer gobierno de Batista y sí el segundo, tengan alguna gentileza con la URSS.
Eso es todo lo que ellos piden. A cambio de eso ellos están dispuestos a servir.

SI: Al comenzar yo estaba hablando del suplemento dominical de Últimas Noticias. Pero justamente
hay el suplemento dominical de El Nacional, el de El Universal, y ésas son las ventajas de la
democracia, del pluralismo y de la competencia. Justamente Pedro Berroeta en unas declaraciones
que le dio Nelson Luis Martínez, director de Últimas Noticias y decía que le parecía muy bueno, muy
interesante y muy amplio el suplemento dominical de Últimas Noticias. Pero, ¿por qué?... Porque cada
periódico se ve obligado a competir con otro en una limpia y libre competencia que es el resultado del
pluralismo y de la democracia. Por ejemplo, eso no puede suceder en Cuba porque en Cuba no hay
sino un solo periódico y ese periódico está dirigido desde las órdenes que da el comandante Castro.
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