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Comentario editorial

SI: Estábamos hablando Carlos y yo, y ya estábamos en cámara, y eso demuestra que hemos estado
una semana fuera sin trabajar aquí todos los días, como nosotros trabajamos. Y si hubiera menos
ruido en el estudio, quizás ustedes nos oirían mejor. Cuando uno viaja, yo a veces me propongo no
leer nunca prensa, no sólo en un sentido de no trabajar más, sino por tomar una pequeña distancia ver
lo que sucede. Es difícil, porque uno siempre está tentado de ir a las calles neoyorquinas a comprar los
periódicos venezolanos, sin embargo, al regresar a Venezuela, junto con el saludo de mis hijos me
llega la prensa y ya la tengo casi toda vista, y para quien ha estado una semana fuera, es un montón
de papeles que me desafía y me dice: Aquí estoy yo, y nos hace recuperar un poco el tiempo perdido.
Hay cosas que me llamaron mucho la atención, que el Ministro de Fomento dijo una perogrullada más
llena de sentido, "tenemos problemas de desabastecimiento porque la oferta es insuficiente". Una
noticia que no es de Venezuela pero sí de Latinoamérica: Detenido en New York el Jefe del Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas de El Salvador por prestarse a una falsa compra, destinada a su país,
de diez mil ametralladoras, y su verdadero destino era la mafia. Carlos Rangel dice en su libro, que
podríamos llegar a la paradoja de que políticos y militares latinoamericanos se inhiban de actos de
este tipo, por temor al Congreso y a los Tribunales de USA, quienes al investigar asuntos que
conciernen a la buena marcha de aquel país, han ido descubriendo no pocas cosas sobre los nuestros.
¿Se acuerdan de las máquinas de votación? Todo lo que se supo por lo averiguado por un tribunal de
Miami. Por cierto, una noticia que no encontré en el montón de diarios, aunque la busco, es la quema
del libro de Carlos en la UCV. Yo estoy tratando de ver porque es muy difícil hablar de eso sin tener
datos al respecto, así que prefiero decir lo que escribí, y dice que entre otros mensajes recibidos en
nuestra ausencia, están varios de amigos que se enteraron directamente por la radio que sí dio la
noticia, tal vez en la tercera edición, que está agotada, o en la cuarta, Carlos pueda completar con una
referencia a este acto nazista y pinochetista su análisis de las universidades latinoamericanas. Y otra
perogrullada en la prensa, es que el ministro Gabaldón declara que con todos los inmensos ingresos,
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todavía no tenemos dinero suficiente para realizar las inversiones en infraestructura que requerimos si
queremos alcanzar las metas posibles en esta etapa de nuestro desarrollo. No sé que quiere decir.
Fedecámaras reitera su temor de que el Estado siga extendiendo el área de su actividad económica.
Los norteamericanos, por su parte, temen que Venezuela asuma el control de las refinerías de Aruba y
Curazao. El poderoso capitalismo del Estado que está surgiendo en Venezuela no debe asustar a los
empresarios, dice a Fedecámaras, Gumersindo Rodríguez. El Ejecutivo pedirá al Congreso que acabe
de hacer efectivo en el Código Civil la igualdad de la mujer. Mañana será la manifestación de Copei,
-eso fue el jueves pasado-. En emergencia Lara y Portuguesa. Pero me distrae lo de Domínguez Sisco
que dice que amenaza con renunciar a la Presidencia del Concejo, pero que como base, sería
reelecto. Con hacerse reelegir tiene. Hay algo que no sé si tú quieres hablar, Carlos, pero es de la
quema de tu libro en la UCV. Estamos grabando muy tarde y venimos de una comida en La Casona
para la gente que representa a la socialdemocracia del mundo entero y vengo de oír que el libro fue
quemado. Por supuesto que yo, en este caso, no puedo decir que un libro fue quemado, sino el libro
de mi compañero, de mi marido, fue quemado, que son dos factores diferentes. Yo recuerdo la
Alemania nazi, la quema de los libros, de "los malditos", los libros de Kafka, los libros que eran
difíciles, también en el Chile de Pinochet. En Venezuela no se queman libros. ¿Qué significa eso?,
¿por qué lo hicieron?. En el avión en que yo venía de New York venía Pompeyo Márquez, y Pompeyo
estaba horrorizado al oír esa noticia. Estoy segura que ningún partido político tomará como suya el
desagravio a un libro quemado ¡eso es interesante!, hay gente que nos ha llamado, que nos ha escrito,
que nos ha telegrafiado, y digo "nos" porque casi siempre somos responsables de estos actos, ambos.
Y entre quienes nos escriben está Carlos Luis Barrera quien dice: "Acaba de informar Radio
Continente que un ejemplar de tu libro "Del buen salvaje al buen revolucionario" fue quemado en la
UCV por un grupo de estudiantes. La información señalaba además que había quedado abierta al
público la I Exposición de Libros Soviéticos en la biblioteca de la UCV. El mejor testimonio de que tu
libro es extraordinario y está lleno de verdades indiscutibles, lo tienes en el hecho de que personas
cuya filiación totalitaria se pone de manifiesto, desesperados por el éxito de tu obra, hayan cometido
ese gesto bárbaro y anti-universitario. En esta ocasión quisiera hacerte llegar mi expresión de absoluta
solidaridad con tu libro y mi más enérgica palabra de protesta para los autores del reprobable hecho,
pues tu libro, con el correr de los años, habrá de ser obra de consulta para los futuros y auténticos
estudiantes de Venezuela y de América que tengan interés en conocer la historia y los fundamentos de
los males que nos han venido aquejando". Firma, Carlos Luis Barrera.

CR: Carlos Luis está viviendo en Caracas y el telegrama éste lo puso el pasado día 20.

SI: No sé si Carlos querrá comentar eso, porque además está el discurso del Presidente de
Fedecámaras y en la Cumbre de la Socialdemocracia.

CR: Obviamente yo no quiera comentar eso. Alguien ha dicho que es una buena cosa desde el punto
de vista publicitario, y puede que lo sea, puede que al libro le convenga esta publicidad indirecta, pero
confieso que desde que me enteré de esto, siento una gran tristeza por nuestra universidad, porque no
pensaba, con todo lo mucho malo que pienso sobre ella, que se llegaría hasta eso. A la vez que hay
que pensar que la UCV tiene una población estudiantil de cerca o más de 30 mil estudiantes, no hay
un censo preciso de la población estudiantil, que hay cerca de siete mil profesores, por cierto muchos
más de los que harían falta verdaderamente, que hay una población flotante imposible de controlar, de
manera que un acto de esta naturaleza no refleja en realidad la comunidad universitaria como tal. Lo
que sí demuestra una vez más es la situación que allí adentro existe, y que ha sido demostrada por
una serie de incidentes. Insisto en que lo que yo personalmente siento, es tristeza y depresión de que
estas cosas puedan suceder en una universidad, en un país donde hay libertad de expresión total
como la hay en Venezuela. Si uno no está de acuerdo con un libro pues escribe en contra, publica otro
libro que lo contradiga. Quemar el libro es en efecto, como decía Sofía, un acto digno de nazis, de
fascistas, de pinochetistas en la última instancia de comunistas que vienen a ser en muchas cosas, la

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 2 de 3



misma cosa.
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