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Comentario editorial

- Seguramente ustedes vieron la entrevista que le hicimos ayer, día 7, al periodista norteamericano,
nuestro colega Tad Szulc. Si ustedes lo vieron se dieron cuenta de su capacidad de análisis de los
asuntos políticos. Tad Szulc es uno de los más respetados, más agudos comentaristas políticos
norteamericanos, con la circunstancia de que conoce muy bien América Latina; estuvo en Venezuela
varios años como corresponsal del New York Times, y hoy en día escribe una columna que es
publicada en el mundo entero por 150 ó 200 diarios. Esta cuestión que conversamos con Szulc,
angustiosa, de por qué el proceso de selección de candidatos presidenciales y de presidentes
norteamericanos últimamente ha producido consistentemente resultados, digamos, no satisfactorios,
es una pregunta que los norteamericanos se están haciendo cada día con mayor angustia. Decía
Szulc ayer que los jefes de Estado como la Sra. Thatcher en Inglaterra o el presidente Giscard
d´Estaing en Francia, o el canciller Schmidt en Alemania, tampoco son excepcionales, no tienen
estatura, no tienen la prestancia de los grandes dirigentes mundiales de la II Guerra Mundial; y se
refería justamente al hecho de que con la muerte de Tito desaparece el último de aquellos gigantes.

- Pero yo creo que esa opinión merece dos observaciones: en primer lugar, eventos tan
trascendentales y tan cataclísmicos como fue la II Guerra Mundial tienden a facilitar el acceso al poder
de hombres excepcionales. Un Winston Churchill que en Inglaterra estaba marginado del poder de una
manera sistemática y deliberada por su personalidad conflictiva y por ser justamente un heterodoxo
dentro del partido conservador hasta que la guerra obligó a la clase política británica a traerlo a la
primera fila justamente por esa crisis. Sin la guerra, Churchill jamás hubiera llegado adonde llegó. Y el
caso de De Gaulle es exactamente semejante. De Gaulle es un producto de la guerra; por los
procesos normales de la política no hubiera llegado a ser jefe de Estado en Francia. Ni qué hablar de
Tito, quien fue un jefe guerrillero que logró el poder con las armas. La excepción de esa generación
sería Roosevelt, que fue un Presidente de los Estados Unidos seleccionado según el método normal
de selección de liderazgo de ese país, porque si vamos al Asia, también Mao Tse-Tung y Chiang
Kai-shek fueron hombres producto de guerras. De manera que no se puede dar como un nivel normal
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de liderazgo el que producen las grandes crisis y en particular las guerras mundiales.

- Apartado esto, que es obviamente una limitación a la formación de liderazgo en las potencias en
tiempos de paz, nos encontramos de todas maneras que hombres como Schmidt en Alemania,
Giscard en Francia, la Sra. Thatcher en Gran Bretaña, etc., son productos muy acabados, muy bien
preparados, de un entrenamiento que los califica para ser dirigentes en sus países. En particular, en
Francia existe la Escuela Nacional de Administración, de donde salen prácticamente todos los
dirigentes del gobierno, todos los altos burócratas, los ministros y, con frecuencia, los Presidentes de
la República.

- En Estados Unidos, si miramos el siglo XX nos encontraremos con que salvo el accidente de
Roosevelt, no hay ningún presidente norteamericano que impresione especialmente; y Roosevelt
mismo fue un hombre que tuvo grandes fuerzas pero también grandes debilidades. En años recientes
tenemos el caso de Carter, que evidentemente no es enteramente apto para este cargo; el caso de
Nixon, que siendo un hombre inteligente y muy capaz, tenía graves defectos de carácter que lo
llevaron a la ruina política. John Kennedy, visto con la ventaja que da el tiempo, nos aparece como
bastante alejado de haber sido un gran Presidente; y su ascenso se debió a una manipulación, en el
sentido exacto de la palabra, de unos grandes recursos financieros que su padre puso a su
disposición. Jonson que fue presidente después de Kennedy, parecía un buen Presidente, pero se
enredó en la Guerra de Vietnam en la forma que ustedes saben. Truman fue un buen Presidente por
una circunstancia paradójica, y es que siendo heredero de Roosevelt, se apoyó mucho en el aparato
burocrático que Roosevelt había dejado, tuvo la sabiduría de escuchar a esos hombres y hombres
como Acheson y Marshall le aconsejaron bien; él les hizo caso, asumió su responsabilidad como
Presidente y salió bien parado ante la historia. Pero fue un caso accidental y no se puede decir que
sea típico de la selección, puesto que heredó la Presidencia de Roosevelt; ni tampoco un caso que
pueda ser ejemplar. Y si vamos hacia atrás, seguiremos viendo Presidentes que no estuvieron a la
altura del cargo hasta llegar posiblemente a Wilson en 1916, o tal vez más atrás, a Teodoro Roosevelt
a principios de siglo. Entonces evidentemente los mecanismos de selección del máximo liderazgo allí
no funcionan normalmente de manera óptica, cosa que no era muy grave cuando ese país no tenía
responsabilidades mundiales; pero que se ha vuelto crítica en estos momentos. Lo más inquietante tal
vez, es que por la misma apertura progresiva de la política norteamericana, hombres como Carter, que
son hombres marginales, y ahora Reagan, que es otro marginal, pueden llegar a la Presidencia,
rodeados, como decía Tad Szulc ayer, de consejeros que son sus amigos en un gobierno local, en el
caso de Carter, o de un estado del sur, como el caso de Reagan, California, que no tienen estatura
nacional. Szulc decía una cosa terrible: que los consejeros de Reagan, quienes le rodean, merecerían
para criterio de Szulc una nota de tres puntos sobre diez posibles. Lo que da idea de la pobre idea que
Szulc tiene de esta gente.

- La otra cosa que dijo Szulc, que fue muy interesante, fue su experiencia en Lima hace unos días,
cuando él conoció al grupo de refugiados cubanos que llegaron a Lima tras haber estado refugiados
en la Embajada del Perú en La Habana. Szulc nos dio un testimonio directo de que no se trata de
delincuentes, de lumpen, de marginales, de homosexuales, como decía Castro. Él dice que le
sorprendió la composición socioeconómica de este grupo que son en su mayoría gente joven, menores
de 30 años, producto de la revolución, funcionarios, gente de la TV, de teatro, alguien que trabajaba en
el Museo de Bellas Artes de La Habana. Son producto de la Revolución Cubana profundamente
decepcionados de ese proceso. Entonces uno se pregunta si esa hostilidad terrible y esa agresión que
están sufriendo quienes desean salir de Cuba y vuelven a sus casas con el salvoconducto a esperar
que las autoridades cubanas los lleven a Mariel a tomar un barco hacia Estados Unidos, y que son
mientras tanto agredidos, acosados por sus vecinos que más objetan en este caso no a la deserción,
entre comillas, de estos vecinos suyos, sino al hecho de que son ellos los que pueden ir; mientras que
quienes los insultan, les pegan, les tiran piedras y les dan palos están obligados a quedarse en Cuba.
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