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SI: Estábamos hablando Carlos y yo de qué se siente un minuto antes al estar frente a una cámara de
TV. Y él me decía que ése es su oficio, que lo afronta todos los días con naturalidad. Y yo le decía que
yo, todos los días tengo más miedo, tengo más responsabilidad y la verdad que los dos o tres minutos
antes de empezar siempre me digo: "Caramba, ¿diré exactamente lo que es, haré exactamente lo
correcto?" Y nunca he dejado de tener temor. Y cuando escribo -yo tengo 30 años escribiendo- y
cuando me siento delante la máquina sin duda que siento miedo. No se por qué me vino esa confesión
ahorita. Será a lo mejor porque estaba viendo que en 1936 se hizo la primera transmisión de TV, se
hizo por la BBC en Londres. Sobre lo que es la TV, para qué sirve la TV, cuánto daño hace la TV,
bueno, ustedes están cansados de oír hablar... Yo creo que se ha escrito más que los programas que
se han hecho. Yo a la vez creo que la TV es una cosa extraordinaria y ahora que estamos en el Día de
los Brujos... Hoy comienza el Congreso de los Brujos... Yo creo que la TV es la primera gran brujería
del siglo XX. Y así lo pensó Faisal cuando vino a la TV y vio el receptor dijo: "Ahí está el demonio". Y
creo que tenía razón. En esa caja que está frente a ustedes en este momento, y está frente a mí
porque tengo un monitor enfrente, está el demonio y está el ángel, está la humanidad, está la
comunicación. Ahora, creer que todos los males nos vienen de la TV, es tan simplista como creer que
la TV va a resolver todas las cosas, como creer que la educación va a venir toda y se va a arreglar y
que el mundo se va a arreglar con la TV. Pero la comunicación, es decir, cuando pienso en el
momento en que el hombre puso sus pies en la Luna, no recuerdo cuántas personas, pero era un 8
seguido de no sé cuantos ceros, estaban viendo eso en conjunto... Eso es una cosa muy importante...
Que dentro de un momento Tomás Eloy Martínez, gran periodista argentino, nos va a contar todo lo
que está pasando en Argentina y todos ustedes lo verán... es una cosa extraordinaria. Así que
achacarle todos los daños que pasan... Es como las mujeres, a mí me gusta comparar mucho con las
cosas domésticas... De repente las mujeres que dicen: Caramba, pero es que fulanito es el culpable de
que mi marido beba... ¡No!, eso no es así... La TV no es culpable de una serie de cosas. La TV es
realmente un medio extraordinario que se puede usar muy bien. ¿Lo estamos usando muy bien? No
¿Lo estamos usando pésimamente? Tampoco... Yo creo que estamos en una vía para usarlo mejor.
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CR: Yo creo que todo este debate se puede reducir al debate sobre si la comunicación es una buena
cosa o una mala cosa. Los seres humanos, en cierto estadio, no sabían hablar y seguramente eran
como cualquier otro animal. Y entonces cuando los seres humanos inventaron el lenguaje, si alguien
hubiera podido reflexionar en ese momento, tal vez habría dicho: ¡Qué desastre!, ¿qué cosas irán a
pasar ahora que podemos comunicarnos, que podemos hablarnos unos a otros?... Cada nuevo avance
en los medios de comunicación ha sido resistido y ha sido calificado como un agente disolvente y
destructivo del tejido social... Así fue con la escritura, así fue con la imprenta, así fue con la radio
cuando ésta comenzó y así es hoy con la TV. Personalmente creo que la comunicación es, en cada
caso, un avance y que los medios de comunicación son neutros en cierto modo, pero que dentro de
esa neutralidad son claramente positivos. O sea, que tal como se ha dicho, por lo demás, la frase más
célebre que se ha dicho sobre la TV, de que el medio es el mensaje... La TV, sea cual sea su
contenido es avance y, en todo caso, es un capítulo adicional en la aventura humana que si tiene que
terminar mal, como hay gente que dice que el hombre va a destruir el planeta en que habita... pues yo
no lo cambiaría tampoco porque entre ser un animal entre otros y ser un animal capaz de modificar el
mundo al punto de finalmente destruirlo, yo prefiero lo segundo.

SI: Aquí tengo yo, muy rápidamente... lo compré llegando al estudio, el 2001 con una carta de
Betancourt para mi buen amigo Oscar Yanes. El título dice: Betancourt arremete contra el (inaudible)
comunista. Leí muy rápidamente la carta y todas las cosas, todas las frases de Betancourt tienen que
ser leídas y oídas con mucha detención. No pude hacerlo pero, inclusive, primero está eso que les dije
y yo creo que no es eso, creo que el titular está errado. Betancourt explica la historia una vez más, él
la explica con mucha serenidad. Una vez más explicó el difícil momento en que le tocó gobernar y una
vez más sale muy bien parada la figura histórica pero no del pasado, sino del pasado, del presente y
yo diría del futuro de Rómulo Betancourt. Les aconsejo que lean con mucho cuidado y verán cómo
cada acto, cómo cada palabra de Betancourt, cómo cada acto y cada palabra de Carlos Andrés Pérez,
en aquel entonces Ministro del Interior, y él cita aquí a otro Ministro, tenían razón de ser en aquel
momento en Venezuela. De manera que el título lógicamente es periodístico y muy válido, pero el
contenido es profundamente democrático como todo contenido y como toda palabra del Pdte.
Betancourt.

CR: En varias oportunidades Sofía y yo hemos hecho el comentario de que en Venezuela no sabemos
jerarquizar los valores y no nos damos cuenta cuando alguien, cuando algún venezolano logra el más
alto nivel de excelencia en escala mundial. Lo hemos dicho, creo, con referencia al pintor Soto. Hemos
dicho muchas veces que no tenemos conciencia en Venezuela de cuál es la jerarquía de Soto en
escala mundial con relación al conjunto de la pintura venezolana. Y justamente me agrada referirme a
eso, a Soto, al arte, para decir lo que voy a decir. Y es que un venezolano ha logrado una cosa
absolutamente inverosímil, este joven Cecotto, el motociclista... Si uno no estima los deportes debe,
sin embargo, admirarlo profundamente. Sofía se ríe porque ella no estima los deportes. Ahora, si uno
estima los deportes -como yo los estimo y como seguramente ustedes los estiman porque Sofía en
eso es excéntrica- desde el domingo tenemos en Venezuela a un héroe realmente inverosímil. Yo creo
que está entre las buenas cosas de Venezuela, junto con todos los defectos que tiene este país, está
que aquí no es fácil despertar histeria colectiva. En muchos otros países del mundo hubiera habido
una explosión de júbilo histérico ante esta hazaña inverosímil de un joven de 19 años que sin haber
jamás competido en Europa, el primer año que compite gana el Campeonato Mundial de Motociclismo
en los 350 cc. América Latina no ha tenido en las competencias de velocidad a tantos campeones...
Tuvo a Fangio, el argentino, tiene ahora a Fittipaldi, el brasilero, tuvo a González, el mexicano y hoy,
por primera vez, Venezuela tiene un campeón internacional de motociclismo. Yo no podría, porque es
prácticamente imposible decirles a ustedes la inverosimilitud de esto que ha sucedido. Es una de las
grandes hazañas deportivas del siglo XX y yo espero que los venezolanos, al regresar Cecotto, sin
desbordamientos histéricos ni chauvinistas ni nacionalistas que, por lo demás, estarían muy fuera a
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lugar siendo Cecotto hijo de inmigrantes italianos, le demos a este joven venezolano el aprecio que
merece.

SI: La verdad es que no me gustan los deportes pero creo que Cecotto fue un caso muy lindo y lo he
visto por TV... Veía a los hijos míos y además el hecho de ser hijo de inmigrante es muy interesante.
En Venezuela no hay chauvinismo, déjame tocar madera, y creo y espero que no lo habrá. Pero Carlos
hablaba de artistas y, por un error o quizás por falta de tiempo, yo no comenté ayer algo increíble. Yo
vi la exposición de Alejandro Otero que estuvo por 48 horas expuesta en la Galería Castillo,
justamente porque va a USA. Alejandro Otero frente a su obra, desde el comienzo... Los que
estuvimos cuando Alejandro Otero trajo su primera exposición de París... todo el rigor que tiene la
creación de Alejandro Otero, toda la inteligencia, toda la capacidad analítica, y uno ve de repente la
evolución de esa obra y la nueva expresión que él tiene, ésa es una demostración del gran valor
nacional e internacional que hay en él como artista plástico y como creador. Y creo que ésas son las
cosas... Carlos hablaba de Cecotto... Otero es oro de los valores de los que tenemos que estar
bastante orgullosos los venezolanos.

Estamos con Tomás Eloy Martínez. Es un colega, no por escritor porque es un buen escritor y yo soy
periodista, sino porque somos periodistas ambos. Hace unas seis semanas lo estuvimos entrevistando
y hablábamos de la situación argentina. Han pasado muchas cosas y él ha vuelto a la Argentina...
López Rega no está en Colombia en el Congreso de Brujos sino en Madrid, al lado de Franco donde
se siente muy cómodo... Isabelita Perón ha regresado, pero no ha regresado de sus vacaciones. El
Cnel. Damasco, con aspiraciones a General...

TEM: Debería ser General.

SI: Están haciendo gestiones que quizás Tomás Eloy nos va a explicar. Y hay una entrevista muy bien
escrita, muy inteligente, que se puede leer entre líneas muy bien, que le hizo Tomás Eloy a Sábato,
que nos deja en el punto final de la entrevista y Carlos y yo le decíamos a Tomás Eloy que la culpa de
todos los males en Argentina, al menos de acuerdo con nuestro análisis y quizás en el de Sábato, era
Perón. Como han pasado tantas cosas y están sucediendo cosas...

TEM: Sábato, en efecto, coincidía en una parte con ustedes. Él sostiene que Perón, por un lado, fue el
hombre que concedió al trabajador argentino una situación de mayor dignidad, lo transfirió de pronto,
en un momento en que la Argentina todavía estaba regida, sobre todo en el sector agrario, campesino
y particularmente en la zona norte del país, tanto en el noroeste como en el noreste, por un régimen
feudal. Toda la estructura agraria de Argentina comenzó a transformarse en una estructura industrial
lentamente y Perón concedió al trabajador, quizás porque las condiciones de postguerra le eran
favorables, una situación de dignidad humana. Éste es el gran aspecto positivo de Perón y esto es lo
que lo reivindicó históricamente y le permitió sobre todo ganar las elecciones en 1973. Lo que Sábato
-que como periodista estoy reproduciendo la opinión de Sábato, no es opinión propia-, lo que Sábato
objeta en Perón es la responsabilidad de Perón en haber dejado en el país a una Presidente de cuya
capacidad para administrar una nación compleja como es la Argentina puede dudarse muy seriamente,
y a un asesor de ese Pdte. sobre cuya honestidad hay dudas mucho más serias y formales todavía.
Sábato dice que la responsabilidad de López Rega y de Isabel Perón en Argentina son de
incumbencia directa de Perón y esto es algo que la historia seguramente reprochará al propio Perón.

CR: López Rega estuvo nueve años -dice Sábato en esa entrevista- al lado de Perón, primero, como
una especie de valet y cada vez con más influencia hasta ser una especie de secretario universal. Y
Perón le dejó en herencia la Argentina a su esposa, a quien había hecho vicepresidente sabiéndose
enfermo y sabiendo que al morir ella sería Presidenta y a este funesto personaje que es López Rega...
En todo caso, sin por un instante dudar ni refutar lo que todos sabemos, que Perón les dio a los
trabajadores industriales argentinos por primera vez sus derechos, no hay duda de que la situación
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que él dejó creada ha hecho desde entonces un país ingobernable... Eso está a la vista... Nadie, ni
siquiera el mismo Perón al regresar, pudo gobernar ese país que antes había parecido haber
traspasado los problemas que tenemos en general en Latinoamérica. En este momento la situación es
muy grave y Tomás nos decía antes de comenzar el programa que las últimas noticias son muy
alarmantes.

TEM: Acaban de llegar dos cables que yo leí a través de la UPI en los cuales se informa que el
Ejército, o un sector del Ejército, 4 generales con mando de Cuerpos de Ejército, creo, han exigido la
renuncia del Comandante General del Arma, el teniente general Numa Laplane, y han exigido el retiro
del Ministro del Interior, el Cnel. Vicente Damasco. Esta actitud parece haber prosperado... habría ya
un Cdte. en Jefe del Ejército que estaría reemplazando a Laplane, que es el Cdte. del III Cuerpo, el
Gral. Delio La Roca... Damasco habría sido ya botado de su situación y el Ejército estaría dividido,
pronóstico que los mismos militares vinieron negado durante las últimas semanas... Estoy tratando de
mantener la mayor serenidad y objetividad ante los hechos, pero me parece grave y alarmante. Creo
que pone a la Argentina al borde de una guerra civil y debilita todas las estructuras oficiales frente a
cualquier tipo de embate que pueda haber dentro del país, ante cualquier desarreglo interno. Es decir,
siembra la anarquía. En el día de hoy creo que la Argentina está viviendo su punto crítico dentro de un
proceso anárquico que se viene desarrollando desde la muerte de Perón.

SI: Entonces una salida sería, a simple vista, una guerra civil. Ahora, ¿qué fuerzas hay en Argentina
que todavía no hayan sido corroídas, capaces de oponerse, capaces de tranquilizar, que sean una
institución sólida? Porque las Fuerzas Armadas parecen también estar divididas.

TEM: Sí, las Fuerzas Armadas están divididas y las Fuerzas Armadas, sin duda, tienen el poder. Y eso
es un elemento considerable dentro de este proceso. Es un hecho. El Partido Peronista está dividido.
El mismo Partido Radical está dividido en dos sectores que ante esta posición de crisis supongo
mantendrá difícilmente posiciones convergentes. Los partidos políticos están muy divididos entre sí.
Lamentablemente, en este momento uno debe decir las cosas con toda la seriedad y gravedad del
caso. No veo salida para la Argentina. Esto me parece de una tan extrema seriedad en mi propio país,
que es además un país de nuestro Continente, de nuestra Patria grande, de nuestra América Latina...
No veo salida y me parece grave. Hoy, por ejemplo, para mostrarles un poco la desorientación de todo
el proceso, leí además un mensaje del Ministro de Economía en el cual pide ayuda a todas las fuerzas,
llámense de izquierda, llámense de derecha, llámense China, Rusia, USA, Francia, Holanda, para que
contribuyan a levantar la economía de Argentina. Es un llamado desesperado pero curiosamente
impolítico. Cuando uno se lanza a mendigar de esa manera, pues nadie quiere prestarle ayuda y
además muestra la absoluta falta de una actitud económica coherente por parte de un Ministro de
Economía.

SI: Tú dices que nadie quiere dar ayuda, pero sabes que siempre hay alguien que quiera dar ayuda
porque sabe, como reza el dicho popular, que a río revuelto ganancia de pescadores. Sin duda, de
todas estas cosas hay algún partido político que prestándose, aunque no creyendo en eso, pueda
sacar dividendos. ¿Cuál sería el partido que en este momento, aunque muy riesgosamente en esas
aguas tan revueltas, pueda tener alguna posibilidad de salir a flote?

TEM: El único partido que tiene estructuras verdaderamente de partido, que ha estado realizado como
tal desde hace más de 50 años, es el Partido Radical. Es el único partido que probablemente
preservaría su unidad. Es un viejo partido liberal que nació como una reacción, contra los
conservadores en 1890, que conserva sus punteros, como les llaman ellos, sus delegados en cada
barrio, que tiene una estructura sólida y que tiene un líder controvertido, pero en definitiva admitido por
la mayoría partidaria que es Ricardo Balbín, y es una fuerza minoritaria, de apenas dos millones y
medio de votos en un país cuyo caudal electoral total es de unos 14 millones de electores.
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CR: La misma definición que Tomás Eloy, sucinta pero muy precisa y adecuada del Partido Radical
argentino demuestra que ése no es el partido que podría responder a esta crisis. Lo que las
sociedades no admiten jamás es la anarquía y temo mucho que Argentina vaya a desembocar, tal vez
tras una guerra civil previa, en una tiranía de algún signo, extrema derecha o extrema izquierda o
simplemente una tiranía sin ideología, sino el mando de un hombre fuerte, implacable, capaz de
imponerle a ese país una disciplina social, con una represión brutal a quienes se opongan sus
designios.

TEM: Yo temo lo mismo.

CR: Eso es lo que sucede cada vez que un país llega a estos extremos de desintegración. Es una
reflexión muy triste, pero tal vez lo mejor que uno puede desearle a la Argentina en este momento -y lo
digo en el sentido castizo de la palabra- es que el país se ahorre esa guerra civil y que el tal caudillo -lo
digo con tristeza- surja sin la prueba previa de las armas. La guerra civil, de sobrevenir, ¿qué forma
tendría? ¿Sería una guerra civil de facciones de las Fuerzas Armadas entre sí?

TEM: Habría que verificar hasta qué punto, en efecto, las Fuerzas Armadas están divididas, versión
que no puedo tenerse sin mayor cantidad de datos. Esta apreciación que les he dado deriva de un
cable de la UPI que he leído no hace más de media hora. De modo que no sé hasta qué punto la
destitución de Damasco y la confirmación de Laplane, al hacerse efectivas, solidifican una vez a las
Fuerzas Armadas. Es decir, si ellos serán elementos de disgregación y no de cohesión en el proceso.

SI: Cuando saliste de Argentina hace seis, siete u ocho días máximo, tú como periodista y analista
político ¿sentías esa posibilidad que hoy ves en el cable?, ¿la sentías en la calle, la olías?

TEM: Hay algo mucho más grave, sentía un país que había dejado caer los brazos y esto me parece
francamente dramático. Cuando un país se vuelve intolerante respecto de las opiniones de sus
adversarios políticos, cuando tú que has discutido noble y abiertamente con un amigo, que piensa
diferente de ti, durante muchos años y notas de pronto que, por pensar así, él te siente su enemigo,
cuando ves que un sector de la pequeña burguesía está soñando con el exilio como la solución para
sus problemas... Vale decir, como aquello que justamente hizo de la Argentina un país importante,
grande, la inmigración... Cuando piensas que ese proceso se está revirtiendo, vale decir, que los
antiguos inmigrantes están a su vez pensando en emigrar; cuando ves que la gente se desinteresa de
lo que pasa y piensa que no puede resolver por sí misma, haga lo que haga, todo este proceso, o
yéndose o dejando que otros lo hagan, que lo resuelvan otros, entonces es cuando el país ha entrado
en una crisis moral que es mucho más grave que la crisis institucional. Es esto lo que me parece más
duro de observar en Argentina.

SI: Como en este caso no podemos actuar con una bola de cristal, y digo esto porque estamos hoy en
el Congreso de Brujos, ¿por qué no empezamos a entender a Argentina? ¿Por qué viene este
proceso?, Por ejemplo, no hace muchos años, ustedes, los ríoplatenses pensaban que el Cono Sur
podía hacer competencia y equipararse a USA... Vamos a partir de ahí.

CR: ¿En qué momento comienza, que sería ese punto que Sofía señala, cuando Argentina después
de haber tenido esa ilusión de equipararse a USA, pierde esa ilusión? ¿Cuándo sucede eso?

TEM: La pérdida de la ilusión comenzaría probablemente a partir de 1930, cuando se derroca al
gobierno popular de Hipólito Irigoyen, que es un gobierno institucional, con errores, defectos
probablemente, pero un gobierno popular, mayoritario sin ninguna duda, y el poder queda en manos
de una elite gobernante que trata de establecer una democracia ilustrada. Digo "democracia" entre
comillas, una democracia administrada desde el poder. El fraude, el peculado, la mentira, el engaño,
todo esto se hacia bajo el disfraz del frac y de la levita. Todos eran grandes caballeros que al mismo
tiempo hacían esta burla de la democracia. Es el Período del 30 al 43.
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El 43 implica un restablecimiento del nacionalismo, un reflorecimiento, con cierto carácter curioso
porque está de por medio la Guerra Mundial. Luego sobreviene Perón en el 45. La importancia y la
fuerza de Perón es porque justamente él llama la atención sobre los valores nacionales y promete
terminar con la corrupción y el peculado. En efecto, Perón gana de verdad las elecciones en el 46 y
vuelve a ganarlas de verdad en el 52, sin fraude ni nada. Hay una serie de alarmas en el 55.

Me parece que el proceso más grave quizás comienza a partir de 1966 con el golpe de Onganía que
una buena porción de la población saluda como una solución a un gobierno tibio que era el radical.
Diez días después de asumir el poder, Onganía expulsa, en lo que nosotros llamamos "La noche de
los bastones largos", a bastonazos, a las grandes cabezas de la Universidad argentina, los expulsa
con la policía y en esa sola noche la Argentina pierde diez años de trabajos tecnológicos, de estudios
científicos, ve sus mejores cabezas universitarias condenadas al exilio, condena también a algunos de
sus mejores escritores e intelectuales a marcharse del país y todo un largo período de trabajo y de
preocupación es destruído en una sola noche por la brutalidad del poder policial. Allí probablemente
comienza un proceso de desencanto que se acentúa durante las tres dictaduras militares.

SI: Ustedes tienen el desencanto de hacer, digamos, de hacer y ser el equilibrio del Cono Sur; lo que
es USA en el Norte. Pero también tienen un gran desencanto porque, al menos en Latinoamérica,
ustedes se creían los más grandes, pero después se dan cuenta de que no es así. ¿En qué momento
toman ustedes conciencia de que el Brasil es una potencia?

TEM: Lo grave es que creo que la Argentina no se ha dado cuenta todavía de eso. Todavía está muy
convencida de que ciertos elementos objetivos respecto de la estructura industrial y económica en
general del país son elementos de peso en los cuales puede seguir confiando.

Hace seis semanas, cuando hablamos aquí, hablábamos de la posibilidad de autoabastecimiento de la
Argentina. Si la Argentina cerrara sus fronteras, prácticamente no necesitaría comerciar porque tiene el
90% del petróleo que necesita para autoabastecerse que, aunque es de más baja calidad que el
petróleo venezolano, pero, de todos modos, es petróleo suficiente; fabrica el acero que necesita; tiene
hierro; cierta cantidad de cobre, uranio y alimentos en cantidades suficientes como para sobrevivir,
digamos...

CR: Una situación teóricamente ideal.

TEM: Sí, teóricamente ideal, tú lo dijiste. El problema es que Sofía apuntaba en el intervalo algo que
me parece muy inteligente ¿Hasta qué punto los argentinos nos desorientamos con nuestra propia
identidad? Ahí está el "quid" de la cuestión. No asumimos nuestra condición de latinoamericanos
reales. No sentimos que todo este continente en el estábamos viviendo, era un continente que de
algún modo nos condicionaba, al cual nosotros nos debíamos... ¡De ningún modo lo sentimos así!

- Ustedes se pensaban un país europeo extraviado en América del Sur.

TEM: Tuvimos una cultura totalmente aislada del resto de América, pensando que podíamos exportarla
y probablemente imponerla al resto de Latinoamérica, como en efecto sucedió durante una porción de
la década del 40, en particular... Y el argentino infatuado, particularmente el porteño, vanagloriado de
esta situación de Atenas del Plata -era Montevideo y lo aplico también a Buenos Aires-, de gran
potencia en el Sur, no sintió que el desastre estaba justamente en la confusión de su propia identidad.
Esta confusión arranca de mucho tiempo atrás, el momento en que se quiere hacer de Argentina un
país europeo, olvidando obviamente que hay una serie de resortes tanto desde el punto de vista de la
(palabra inaudible) como de la identidad regional de los pueblos argentinos, que impedía este tipo de
cambio brusco que se impone, que no es legítimo, que no es un cambio objetivo, no es un cambio real.
De modo que la confusión de identidad impide que todavía los argentinos adviertan que el Brasil nos
ha cobrado la delantera. Pensamos que como Brasil no tiene petróleo suficiente, quizás esto le
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imponga condiciones tan duras de dependencia con respecto a otros abastecedores como puede ser
USA, que a la larga el Brasil pagará el precio de no haber tenido petróleo. Pero hay algo mucho más
grave que todo eso y es el petróleo es algo que la tierra da o no da, pero la identidad es algo que uno
consigue, es algo que uno busca y que uno conquista. Y la pérdida de la identidad, la confusión
respecto a la identidad es, creo, lo más grave de todo.

CR: A partir de esa observación, hay una pregunta muy angustiosa que se plantea. Los intelectuales y
pensadores argentinos, los escritores argentinos, han sido los primeros de Hispanoamérica. Hombres
como Ricardo Rojas, como Ingenieros, como Korn y como los más recientes Borges, todavía vivo,
Martínez Estrada, fallecido no hace mucho, Héctor Varela, etc... ¿Qué contribución hicieron o bien
para agravar la crisis de identidad o para luchar contra ella, o después de todo, fueron impotentes
tantos y tan brillantes intelectuales argentinos en contribuir en decisivo a la creación de una identidad?

TEM: Yo creo que los intelectuales todos, incluidos aquellos más encerrados dentro de su torre de
marfil, pensaron que debían contribuir a reflexionar sobre este tema, sobre esta especie de gran
confusión generalizada en que se debatía la Argentina... Siguen pensándolo. Ocurre que las
condiciones objetivas de trabajo son difíciles. Un intelectual probablemente para hacer su trabajo de
creación en un país tan convulso como es Argentina, debe insensibilizarse, taparse los oídos a las
matanzas cotidianas, a las revueltas diarias.

CR: Digamos en 1900, punto intermedio entre el Centenario y el golpe del 30...

TEM: El paradigma de esa situación fue Lugones. Lugones en el 1903 ó 1904 es el asombro socialista,
el gran orador y renovador de las barricadas revolucionarias de la Argentina. En 1926, Lugones
produce su famoso manifiesto llamado " La hora de la espada " en el cual saluda al fascismo como
gran elemento salvador de la vida argentina. Lugones, claro, más tarde, en 1938 se suicida por
desesperación. Advierte que todo ese proceso ha desembocado... El autoritarismo que él predicaba
desemboca en el fraude, en el peculado y justamente en aquello que él no había deseado. Lugones,
"el Gran Desesperado", es el que reflexiona más agudamente sobre las necesidades políticas de
Argentina. Fíjense que en cierto modo, en el sentido real de la palabra es un vate porque vaticina el
autoritarismo que cuatro años después desembocaría, la dictadura de Uriburu, Borges no reflexiona
sobre este tipo de cosas. Mayeda creo que reflexiona sobre ciertas entidades platónicas que de ningún
modo tienen demasiado que ver con la realidad. Creo que el grupo que por primera vez empieza a
reflexionar de modo más serio sobre lo que ocurre en Argentina, revisando los valores del pasado,
primero cuestionándolos, luego negándolos, es el grupo de la revista Contorno, en el 52 y 53,
representado por los hermanos Viñas y otros sectores de la izquierda argentina y comienzan a
revalorar toda la situación y a pensar hasta qué punto los argentinos no hemos perdido en el camino
algunos valores realmente importantes como era el caso de Roberto Art. Es la búsqueda de la
identidad, una búsqueda confusa, una búsqueda inorgánica... Yo tengo la esperanza que me resta,
desde que en definitiva todas las nacionalidades nacen a partir de la inorganicidad, por decir, del caos
finalmente nace algo concreto. Espero que no sea una dictadura, espero que sea el descubrimiento de
nuestra propia identidad. Por lo pronto hay algo positivo en Argentina, hay algo muy positivo en la
conciencia clara y concreta de que ésta es una crisis que de alguna manera nos va a hacer fuertes, de
alguna manera va a tonificarnos, de alguna manera nos ha integrado a Latinoamérica. Por algo se
empieza, por el descubrimiento de nuestro Continente.

SI: A propósito de descubrimiento, tú como intelectual, entre intelectuales en Argentina, ¿cómo ves
hoy día a Venezuela y cómo la veías desde allá a través del conocimiento argentino? ¿Qué diferencia
hay de la realidad a como veías a Venezuela a través del conocimiento argentino?

TEM: Los argentinos teníamos de Venezuela una visión absolutamente mítica. Primero una visión que
nos llegaba a través de la lectura de Rómulo Gallegos, por ejemplo, de la lectura de los libros Miguel
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Otero Silva, de Uslar Pietri, de Guillermo Meneses, de los novelistas y narradores venezolanos a
quienes nosotros estimábamos más seriamente... Reinaldo, por ejemplo, que es una figura a quien los
musicólogos argentinos veneran mucho. Para serles totalmente franco, yo pensaba que Venezuela era
una gran autopista por la cual no se podía caminar. Y llego entonces y descubro que éste es un país
no sólo hospitalario sino donde hay realmente algunas de las personas inteligentes de toda América
Latina; dicho sea sin la menor intención de quedar bien, lo pienso de veras. Sin embargo, creo que en
general en Argentina hay una visión totalmente falsa, se supone que la prosperidad petrolera de
Venezuela convierte a Venezuela en un gran territorio donde quien quiera pise puede "hacer la
América", es El Dorado donde se puede venir a "hacer la América". Creo que ésta es una idea, una
sensación que hay que objetar. Venezuela es parte del territorio latinoamericano, como tal parte de la
Patria Grande, y en tal sentido quien no esté dispuesto a aportar su conciencia espiritual, su
conciencia moral, en el sentido más profundo de la palabra, no tiene derecho a vivir en este país.

SI: Sin duda que tú eres de la minoría que conoce a estos escritores venezolanos, excepto Gallegos
que tenía ya una circulación mundial, y como los pintores miraban hacia París para ser reconocidos, el
máximo, el "non plus ultra", de rodillas se rogaba a las editoriales argentinas, y un escritor venezolano
muy poco chance tenía de ser conocido y sólo lo era quizás por unos pocos allá. Hoy quizás con todas
estas cosas se conocen un poco más los autores venezolanos pero no antes. Y, por cierto, ¿cuántos,
argentinos saben que la Constitución argentina es una traducción de la Constitución de USA?

TEM: La figura de Bolívar es una figura respetadísima en Argentina. De veras es una figura muy
respetada. Todavía queda en la bruma el pronunciamiento de San Martín en Guayaquil delante de
Bolívar. Los historiadores nunca lo han explicado debidamente en Argentina.

CR: La pregunta no se refiere a Bolívar sino a cuántos argentinos saben que la clásica Constitución
argentina de 1853, es una traducción de la Constitución de USA.

TEM: Esto lo saben porque... Lo sabe la mayoría de los argentinos porque está en los textos de Cívica.
Se admite abiertamente que la gran influencia de la Constitución del 53 es, por un lado, el líder Juan
Bautista Alberdi... las bases... y, por otro lado, la Constitución de Estados Unidos. Ésta es una
admisión clara del proceso. Se intentó hacer una Constitución argentina bajo Perón en el 49, distinta
de aquella. Esa Constitución fue abolida en 1955. Y poco antes de toda esta crisis hubo una serie de
conversaciones tendientes a que Argentina convocara a elecciones de Convención Constituyente para
reformar una Constitución que no tiene nada que ver con la realidad.

CR: Aunque no es argentino, Rodó, es uruguayo, es cercano, ríoplatense, contribuyó en forma
desmesurada a cierta conciencia latinoamericana con "Ariel". ¿Esa influencia de Rodó la encuentras
positiva o negativa en su balance?

TEM: Debo confesarte que conozco mal a Rodó. Creo que hay una visión del idealismo de Rodó que
ya está perdida totalmente. Rodó no influye ya absolutamente para nada. "Ariel" no se lee en absoluto
y la figura de Rodó es en este momento una figura oscura, opaca e inexistente en la Argentina.

CR: Nuestro entrevistado nos explicaba que quizás el pecado mayor de Argentina, que está pagando
tan caro, fue no haberse sentido un país latinoamericano sino europeo y extrañamente extraviado en
Suramérica. Y hay un pecado que el resto de Latinoamérica podría cometer y luego pagar más tarde y
es no sentirse el resto de Latinoamérica implicada en lo que ahora está pasando en Argentina como si
eso nada tuviera que hacer con nosotros y como si fuera un problema exclusivamente argentino ¿Qué
debemos el resto de los latinoamericanos aprender de esto para no repetir las equivocaciones?

TEM: Creo que en cierto modo, Argentina... La conciencia de europeización que había en el país, sin
embargo, tenía un elemento positivo que era el de un país abierto hacia todos los hombres de buena
voluntad que quisieran contribuir al engrandecimiento del pueblo argentino. No hay demasiadas
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diferencias entre un uruguayo, un chileno, un venezolano, un colombiano, un costarricense, que vaya a
trabajar a la Argentina con un argentino. Eso es absolutamente cierto. No hay el menor asomo de
xenofobia.

- Eso no es defecto sino que es para ser imitado como una virtud y no evitado.

SI: Tú hablaste algo de la intolerancia pero no sé si te entendí mal.

TEM: Hay intolerancia pero no en ese sentido. Me refería intolerancia ideológica que deriva de...

SI: Tú dijiste que la que discutía contigo como amigos con diferentes ideas, ahora te ven como
enemigo.

TEM: Todos los viejos liberales se han transformado ahora en fascistas, todas las mentalidades
liberales ya no admiten ninguna forma de discusión posible, por ejemplo, para contarles el caso
concreto, en el periódico que me invitó en Argentina a escribir un artículo sobre el miedo de los
argentinos, me introdujeron con mi firma dos párrafos que yo no escribí, simplemente porque
supusieron que el texto no se plegaba absolutamente a la línea del periódico que en un momento
favorece el golpe de Estado en Argentina. Cuando llamé por teléfono para protestar además de
intentar publicar una aclaratoria a raíz de las circunstancias políticas y no apareció. Me contestaron
que ese tipo de derecho periodístico existe en Argentina y que por ello yo no tenía derecho a
quejarme. Les dije que estaba defendiendo mi dignidad profesional.No, quien defiende su dignidad de
esa manera, me replicaron, no tiene derecho a vivir en la Argentina. ¡Fíjate que frase tan dura! y
¿sabes quién me la decía? Una persona, el director del periódico, de nacionalidad rusa, y el
subdirector del periódico que es un uruguayo. Yo solamente pensé muy tarde que quienes me estaban
diciendo que yo no tenía derecho a vivir en Argentina... Yo tengo seis de argentinos... eran extranjeros.
Pero jamás yo los he visto como tales. E incluso ahora que los extranjeros me digan si yo tengo o no
derecho a vivir en mi propio país, no me parece materia de discusión, no lo es. Creo que la xenofobia
es mala y es mucho más grave dentro de América Latina. Nosotros hemos heredado de los españoles
el viejo concepto de quienes son transeúntes en América, estamos aquí de paso, nuestra actitud es la
de saqueo. Pero ésta es una Patria grande que debemos preservar, es una Patria común, es una
Patria que quisiéramos común aunque las fronteras existen y son verdaderas.
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