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Comentario editorial

SI: Me refiero a un artículo de Juan Liscano aparecido en El Nacional en la página editorial, y se refiere
Juan Liscano al programa especial, y se titula el artículo: "Programa especial", que nos dio Rómulo
Betancourt a nosotros aquí, en Venevisión, mejor dicho, en Pacairigua, rodeado de sus libros, y en el
que sostuvo una larguísima conversación con nosotros para ustedes. Nosotros sabíamos que esta
entrevista tenía una audiencia total y un interés total, y también sabíamos que era una entrevista que
había que divulgar y por eso la publicamos íntegramente en Auténtico, porque es un documento
histórico. Sabíamos que a todas las personas a quienes interesa Betancourt, que lo comprenden, les
iba a gustar ampliamente porque tengo que decir que mientras nosotros nos sentíamos muy honrados
con la entrevista que nos concedía el presidente Betancourt, a la vez él se sentía con interlocutores
que conocían, que admiraban su obra. Y también sabíamos justamente que por profunda, por densa,
por seria que fuera esta entrevista, sin embargo iba a salirle algún oponente; pero lo que nunca
íbamos a pensar nosotros que el que no comprendiera a Betancourt, que el que no entendiera a
Betancourt y a ciertas de las cosas, fuera Juan Liscano, nada menos que el biógrafo de Betancourt
con un libro hermosísimo que es "Multimagen de Betancourt". Juan Liscano es uno de los hombres
que conoce a Betancourt y hace poco, con motivo de los 50 años de vida política de Betancourt, yo
como entrevistadora invité a Juan Liscano. Y ahora me encuentro con un artículo agridulce en cierta
manera para el presidente Betancourt, y en cierta manera para nosotros, y sobre todo, a Juan entre las
nubes, Juan caído del cielo, Juan caído del país, porque por ese artículo nos hemos enterado que la
pregunta que nosotros le hicimos a Betancourt sobre Europa no era la pertinente, ni tampoco fue
pertinente su respuesta. Y yo creo que el que está prisionero de los viejos fantasmas es Juan Liscano.
No sé si tú estás de acuerdo.

CR: Yo también me sorprendí al leer el artículo cuando Juan dice -salió este artículo el jueves de la
semana pasada en El Nacional, en la 4ª página- y Juan dice: "Por otra parte, la pregunta de los
entrevistadores y la respuesta de Betancourt no me parecieron acertadas con respecto a Europa..." y
sigue Juan Liscano diciendo que los europeos, particularmente los franceses y los italianos, han sido
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de una gran indulgencia con los terroristas, etc.". Pero evidentemente, y por eso es que sería lícito
decir que quien sigue prisionero de viejos fantasmas no es Betancourt, sino en este caso nuestro
amigo Juan Liscano, es que la historia no se congela y que si bien -por ejemplo- Jean Paúl Sartre cuyo
criterio político es muy inferior a su talento literario, tuvo el mal gusto, la indecencia diría yo, de
rechazar el Premio Nobel y referirse en su rechazo a los "heroicos guerrilleros venezolanos" como si el
gobierno de Venezuela en esa época, el gobierno de Betancourt fuera comparable a cualquier tiranía
implacable y que quienes son heroicos y merecen respeto y apoyo son los disidentes a aquel régimen
y quienes logran escapar de aquella tiranía, y por eso había hablado en París con varios disidentes
salido de la Unión Soviética. Yo no digo que exista todavía en Europa cierta indulgencia desfasada, y
además contradictoria con los terroristas latinoamericanos, por ejemplo con el líder de los montoneros
argentinos, que yo sé que es un caso que a Juan le irrita fácilmente y especialmente por haber sido...
(problemas de audio impidieron escuchar un nombre) ...cercano al fascismo y ahora estar dedicado al
terrorismo de extrema izquierda; pero los europeos desde entonces han aprendido, como señala
Betancourt en la entrevista, lo que significa esa simpatía estúpida por los excesos del terrorismo
extremo-izquierdista y el PC italiano, por ejemplo, que dio a luz a lo que son las Brigadas Rojas, que
son los que están haciendo y manteniendo el tipo de propaganda y actitud que tenía el PC italiano en
su conjunto hace algunos años; hoy en día sabe con horror el mismo PC italiano, porque lo están
sufriendo, lo que significa el terrorismo que antes veían con tanta displicencia en Latinoamérica.
Betancourt estuvo sumamente preciso y sumamente elocuente y sumamente eficaz en su definición de
esto. Él dijo que hace 20 años, cuando América Latina estaba sufriendo el terrorismo, esas noticias
llegaban a Europa como cosas curiosas, como extravagancias latinoamericanas, tropicales, las daban
en Europa con el mismo espíritu con que se publicaba que había nacido en Sudamérica un becerro
con dos cabezas -recuerdo que dijo- pero hoy, cuando los europeos han sufrido la ola de ese
terrorismo ya saben concretamente de qué se trata. No hay ninguna dificultad en entender que los
medios políticos e intelectuales europeos hoy en día miren con repugnancia y desconfianza no
solamente al terrorismo tal como se engendró en estos años en América latina, sino a regímenes como
el de Fidel Castro que tiene muy mala prensa hoy en Europa. Y eso es cierto, eso es verdad, e
ignorarlo realmente no tiene razón de ser.
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