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Comentario editorial

SI: Ayer se nos olvidó, mejor dicho, quisimos hacerlo hoy para desearle un feliz primer cumpleaños a
Resumen, una revista dirigida por Jorge Olavarría, trabaja Antonio Aparicio, y un número muy
impresionante y también impresionante por la calidad de los columnistas que constituyen a hacer
Resumen una gran revista. Aquí tienen este número de Resumen, año número uno. Ayer lo celebraron
con un estupendo coctel, con muchísima gente y simpatías porque realmente es un periodismo muy
interesante lo que está haciendo Resumen.

CR: Es una revista que cuando la vi por primera vez...

SI: Eso te iba a decir, que cuando la vimos por primera vez...

CR: El primer número era ya muy impresionante, aún ese primer número. Pero se podía pensar que
había sido un gran esfuerzo para hacer un número y que luego la revista decaería, pero hay que decir
que Resumen se ha mantenido, con los altibajos normales de toda publicación, siempre hay un
número mejor que otro, en un nivel de calidad sin precedentes para las revistas de ese tipo en
Venezuela. Así que felicitaciones a Jorge Olavarría y a todo el equipo que hace Resumen. Yo les
quiero recomendar que lean en la prensa de hoy el artículo semanal de Sofía "Yo la Intransigente ".
Esta semana está dedicado otra vez a las cuestiones de prensa y de libertad de prensa. Se llama "Sin
amos de la prensa". Sofía se refiere a la entrevista que le hicimos la semana pasada, la conversación
que tuvimos con nuestro colega peruano Hugo Neira, que por cierto fue una entrevista muy grata,
conducida a un nivel poco común...

SI: Neira es muy inteligente y se expresa muy bien.

CR: ...por parte de Neira. Nosotros hacemos lo mismo que hacemos todos los días pero es muy grato
cuando tenemos aquí a alguien como Neira en el programa. Neira nos impresionó personalmente muy
favorablemente. Igualmente habíamos pedido los diarios peruanos al Embajador del Perú quien con
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gran eficacia y amabilidad nos los suministró, eso seis diarios expropiados. Sofía dice, entre otras
cosas, lo siguiente: "Entre los diarios y Neira, tanto por lo que conversamos en TV como por lo que nos
dijo antes y después de la entrevista, quedamos persuadidos de que todavía podría parecer que hay
ambigüedad en lo sucedido, es decir, en esta expropiación de los seis diarios grandes peruanos por el
Gobierno. Los diarios no están todavía regimentados, no son esencialmente idénticos y además
contienen algunos, aunque no muchos, juicios críticos frente al Gobierno". Por otra parte, o además no
tiene Neira, y eso lo vieron ustedes por TV, y es presumible que no tengan los otros cinco directores
designados por el Gobierno para los diarios expropiados, ni cara, ni palabra, ni gestos de comisario
político, al contrario, parece un hombre sinceramente angustiado por los riesgos, que él admite, de un
proceso político cuya retórica lo define como libertario y totalmente novedoso pero cuyos actos lo van
haciendo asemejarse cada vez más a cualquier clásica tiranía militar suramericana, aunque dentro de
formas socializantes. Hace algunos años, la nuez del totalitarismo militar suramericano se recubría
invariablemente de una cáscara anti-comunista. La cáscara de la nuez militar peruana está pintada de
rosado que es el color de moda, pero el meollo tiene el sabor y la consistencia que de una vez por
todas describió Mario Vargas Llosa en "La ciudad de los perros". Después de esa entrevista a Neira y
a principios de esta semana vimos en Venezuela una noticia muy inquietante, pero a la vez predecible,
que se podía esperar, y es que el segundo personaje del régimen peruano, de ese régimen militar, el
Gral. Graham, ha censurado agriamente a estos diarios expropiados y a sus directores por haberse
comportado, según él, en una forma semejante a cuando pertenecían a los grupos e intereses, dice el
General éste, -lo que pasa es que estos diarios, tímidamente, han publicado el escándalo del peculado
en lo que allá sería nuestra Corporación de Mercadeo, sin atreverse a sugerir que el Ministro de
Agricultura, que es otro General, podría estar implicado-. Sin embargo, esa tímida denuncia que, por
cierto, Neira nos señaló aquí, como ejemplo de que los diarios peruanos todavía tienen libertad, ha
caído muy mal en el gobierno militar y obviamente la declaración de Graham demuestra que no es eso
lo que los militares peruanos tienen pensado para los diarios. Los diarios deben abstenerse de
comportamientos semejantes a los que tenían cuando eran de propiedad privada, y cabe recordar en
este momento lo que le dijimos a Neira el otro día, que esa prensa que él calificó de "esclava del
dinero" antes, fue la prensa y la TV que dieron cabida y se hicieron eco del asunto de la desaparición
de una página del contrato entre el Perú y una petrolera extranjera. Esa denuncia y la gran cobertura
que la prensa peruana "esclava del dinero", según estos militares y sus empleados, le dieron a este
asunto, fue lo que condujo a la crisis del Gobierno de Belaunde. Insisto en lo que ha sido la
apreciación nuestra desde el principio y creo que obvia, al expropiar los seis grandes diarios de Lima,
el Gobierno peruano no está intentando, su fin y su meta no es dotar a ningún sector social de órganos
de prensa. Eso lo hubiera podido hacer fundando otros diarios. Su meta era aniquilar seis diarios
independientes.

SI: En la primera página de El Universal está una noticia sobre Françoise Giroud que apenas hace tres
meses y medio fue nombrada Ministro de Estado para asuntos de la Mujer. Inmediatamente en Francia
se ha decretado, hay leyes nuevas según las cuales la mujer tiene derecho a tener cuenta propia, a
manejar sus bienes, a intervenir directamente en cual colegio o liceo pueden estar sus hijos y a viajar
con sus hijos sin el permiso de los padres. El Gobierno de Carlos Andrés Pérez tiene nueve meses y la
Comisión Femenina hasta ahora no ha producido ni un solo papel en beneficio de la mujer. Todavía las
mujeres venezolanas necesitan correr todo el territorio venezolano para buscar una firma, que por
supuesto no aparece nunca, del marido o el ex-marido, no tienen derecho en todas las clínicas a la
planificación familiar, todas esas cosas tan bonitas que se dijeron en la campaña y para lo cual fue
creada la Comisión Femenina, no se le ve absolutamente nada, sino en ciertas reuniones sociales en
las cuales aparecen agasajos, pero absolutamente más nada.

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


