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Comentario editorial

SI: Sin duda que hay programas que tienen más repercusión que otros que lo llaman a uno más que
por otros, que escriben, que nos mandan telegramas, aquí veo varios. Y este ha sido el caso -y era de
esperarse- y por eso fue invitado el ministro Fraga, Vicepresidente del Gobierno español y Ministro de
la Gobernación. Sabíamos nosotros todas esas reacciones, ahora, uno no sabe exactamente qué es lo
que va a dar un programa; es mucho menos sencillo que la cocina y que un aderezo que uno le pone
tales y cuales ingredientes, y lógicamente, debería salir tal sabor. En programa podemos estar los
mismos dos periodistas y un invitado muy importante realmente, pero el programa, siempre se
desarrolla de una manera muy específica, sin duda que la TV es un medio en el cual la verdad aflora
con mayor rapidez. Me decía mucho Daniel Frías, colega muy querido y Director de "Buenos días" y
luego de "Lo de hoy" por mucho tiempo, hoy dirigido por Tito Oropeza, que cuando se pone una
cámara frente a una persona durante un largo tiempo, es imposible mentir. De manera que no voy a
calificar a Fraga, sino que ustedes lo calificaron porque ustedes lo vieron; sin duda fue una experiencia
para él a pesar de que es un hombre de muchos conocimientos de los medios televisivos; ustedes
vieron el estado en que dejó el cable de este micrófono, -porque las manos tampoco mienten- fue para
él una prueba esa hora de TV, una hora de preguntas hechas con muy buen ánimo, con el ánimo de
esclarecer, de aclarar, de preguntar. Y nos agradaron muchísimo todas las observaciones, todas las
llamadas, las pequeñas cartas que nos han llegado de Caracas y que seguramente llegarán del
interior, no solamente de los vascos españoles y de españoles vascos, sino también de vascos
gallegos, de gallegos venezolanos, y de venezolanos -venezolanos que vieron con gran interés esta
entrevista. Yo la volví a ver, me volví a ver en la mañana de ayer, y sin duda me produjo impresión, me
asustó. Creo que todavía no me gustaría ir a España, me asustaría ir a España. Sé que hay gente que
pueden vivir tranquilamente, pero quizás no el tipo de vida que yo deseo, de una participación plena,
de una confianza plena y tener el derecho a discrepar, el derecho a ser absolutamente una minoría
disidente. Cuando le preguntamos por el derecho de una bandera, que él decía que no era la bandera
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vasca y que pasarían por encima de su cadáver, yo pensaba que no había necesidad de pasar por
encima de ningún cadáver. Y quizás todo esto revivió en nosotros el temor de que quizás el
franquismo es una cosa difícil de enterrar.

CR: Yo encuentro que Fraga es un hombre, a quien su manera de ser, su físico, sus gestos
espontáneos no ayudan; pero es un hombre de una inteligencia realmente extraordinaria, porque la
impresión que da es que sin que personalmente tenga inclinación a la tolerancia, todo lo contrario, es
un hombre iracundo.

SI: Tiene mucha fama de eso y además, yo creo que juega al iracundo, que no se atrevió quizás aquí
por estar ante las cámaras, pero es iracundo.

CR: Que siendo un hombre de muy mal carácter y capaz de verdaderas torpezas como suele decirlas.
Por ejemplo, una cosa que yo estuve a punto de reaccionar...

SI: Sí, algo que me llamó mucho la atención.

CR: ... y me arrepiento de no haberlo hecho a tiempo, pero esta mañana, cuando veíamos de nuevo el
programa, realmente me chocó tanto que, aunque no lo hice en el momento debido, lo quiero decir
ahora, aunque no esté presente. Fraga, que sería lo justo para que él pudiera a su vez responder,
cuando yo les mostré a ustedes las fotos de esa joven en la cama de un hospital, toda amoratada, con
hematomas en los glúteos y en las piernas, en los muslos, él dijo: Sí, como no, es un incidente
lamentable, y el jefe, el responsable de ese incidente ya ha sido destituido. A esa chica la azotaron
-dijo él- en el sitio "donde la espalda pierde su noble nombre", y realmente, no son cosas para hacer
chistes. Yo no reaccioné en aquel momento y siento no haberlo hecho delante del Sr. Fraga, y le pido
excusas a él por hacerlo ahora, pero cuando vimos el programa esta mañana, realmente pensé que no
se podía dejar de decir esto. Luego es un hombre a quien su temperamento no ayuda, porque su
inclinación obviamente, no es al diálogo, pero debe ser de tal inteligencia, -que es lo que todo el
mundo dice- que se ha dado cuenta de que es preciso, y se dio cuenta inclusive desde el 61 ó 62,
cuando ingresó al Gobierno de Franco, Dictador de España, de que evidentemente hacía falta y hace
falta en España una apertura, una transición que él ha comparado con mucho acierto y con mucha
inteligencia para la opinión pública venezolana, que en esa forma lo comprende en forma instantánea,
que la transición de Venezuela conoció afortunadamente con Eleazar López Contreras.

SI: Tú dices que Fraga tiene un físico que no le (Palabra ilegible). Yo creo que la gente tiene el físico
que se merece, y sin duda, el físico de Fraga que para mucha gente será gratísimo -y no digo que para
mí no sea grato- pero es exactamente lo que es él, y por eso es que la TV es tan valiosa, porque lo
refleja en cada cosa, aún en el momento en que quiso ser más sereno; y hay algo que lo refleja aún
más; es un libro que él nos regaló, se lo agradecemos, y que yo me puse a leer a las tres de la
mañana, un libro que se llama "Fraga en tres tiempos" y me puse a pensar si en Venezuela que es un
país que nosotros siempre decimos que es del III mundo -cosa con la cual yo no estoy de acuerdo-
publicaría cualquier político un libro así. Tú no lo pudiste ver porque estaba muy cansado, pero yo me
puse a leerlo. Es un libro donde en la primera página está él disfrazado de inglés, con un sombrero
melón, con el maravilloso paisaje inglés, con esa grama inglés y con un traje inglés, y muy sereno,
¡estaba disfrazado!, era un hombre violento disfrazado con la tolerancia inglesa. La importancia que le
da él a su educación, no creo que sea educación, a los cursos que siguió en Inglaterra, las fotos, el
diálogo que él hace que le pregunten las cosas, a lo cual debe estar acostumbrado Fraga, que le
pregunten lo que él quiere, él está en un tiempo en Venecia y después vuelve a España. Es un libro
que difícilmente en Venezuela, en ninguna época, ningún político se atrevería a publicar. Yo creo eso,
es decir, es hermoso que él tenga como una meta parecerse a un inglés, pero lo que es realmente es
un hombre.
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CR: Lo que sucede es que España acaba de pasar 40 años que comenzaron con la guerra civil y que
han concluido con la muerte de Franco, y son 40 años en los cuales ese país realmente ha pasado por
una experiencia comparable al confinamiento solitario en un individuo; pero no hay que olvidar que
España es el país que produjo a Unamuno, a Mariano José de Larra, a Ortega y Gasset, a Eugenio
D´Ors, o sea que es un país que debe y puede, y a Salvador de Madariaga y a tantos otros, pero sobre
todo esta generación del 98 el equivalente de la cual no hemos producido en Latinoamérica; de
manera que yo confío en que España con la muerte de Franco y con la ayuda del Sr. Fraga, pueda
retomar aquel hilo; e insisto en lo que dije ayer, que no tenemos los latinoamericanos en general, y los
venezolanos en particular, nada de qué jactarnos frente a España.

SI: No, Excelentísimo Sr. Fraga.

CR: Como tanta gente llamó, ese programa lo vamos a repetir el próximo martes; si usted lo vio y lo
quiere ver de nuevo, la entrevista con Manuel Fraga, o si no lo ha visto y lo quiere ver, esté atento
porque el martes pasaremos la grabación que tenemos de ese programa.
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