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Comentario editorial

- ¡Buenos días!, dijeron al unísono Sofía y Carlos.

SI: Lo dijimos a coro porque nos salió del fondo del corazón. Las cosas realmente vuelven al lugar de
donde salieron. Es aquí, en Radio Caracas, hace muchos años, que comenzamos un programa que
parecía de locos, porque decían: ¿quién va a ver televisión a las 7:00 de la mañana? La verdad es que
todos ustedes nos ven, y eso es lo que nos permite y lo que nos obliga a estar a la hora en que
ustedes nos quieren ver. Desde hoy estamos a las 7:00 de la mañana, pero vamos a estar un poco
más de tiempo con ustedes. Yo querría estar mucho, mucho más tiempo, pero lo que pasa es que no
me dejan. ¡Tenemos un formato nuevo!

CR: Ustedes acaban de ver un noticiero, la primera emisión del Observador Venezolano; se repetirá un
noticiero a las 8:00, distinto, con las noticias más recientes.

SI: ¿Quieres que te entreviste sobre cómo va a ser ese formato?, porque yo nunca te he entrevistado a
ti.

CR: Acaban de ver el noticiero, quienes entren tarde a la sintonía del programa, o estén todavía en
sintonía, a las 8:00 verán de nuevo una edición distinta del Observador Venezolano. Sofía y yo
tendremos cada día, después de ese primer boletín de noticias de Radio Caracas TV, nuestro
comentario editorial habitual.

SI: Es muy importante eso de que seguiremos editorializando, lo que quiere decir que seguiremos
opinando. No tenemos temor de opinar y por fortuna, el primer día de este programa es también el
primer día que tenemos programa después de la nacionalización del petróleo, y no hemos dicho, por la
emoción, que les deseamos a ustedes, a Venezuela y al mundo, un maravilloso 1976.
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CR: Feliz año, buenos días. Ésas han debido ser nuestras primeras palabras y las decimos ahora.
Luego, enseguida, vendrá una entrevista como las que ustedes tienen la costumbre de vernos hacer.
Hoy vamos a entrevistar a Mario Soares, Secretario General del Partido Socialista de Portugal, un
hombre muy importante, y ustedes verán por qué es importante Mario Soares. Luego, al final de esa
entrevista, cerca de las 8:00 de la mañana, este editorial nuestro que habrá sido grabado, se repetirá;
de manera que quienes no lo vieron al principio del programa por haber sintonizado un poco más
tarde, tengan la oportunidad de ver nuestra opinión, nuestro comentario editorial de cada día. A las
8:00 habrá una segunda emisión del Observador Venezolano, y luego, y esta es la novedad mayor de
este formato, desde las 8:10 en adelante, Sofía va a tener una sección bajo su total responsabilidad,
llamada "Sólo con Sofía". ¿Cómo va a ser eso?

SI: Yo nunca sé cómo las cosas van a ser, y por eso creo que soy reportera. Las noticias no se
fabrican, las noticias son, y uno lo que tiene que hacer es reflejar la realidad. Cada día será una cosa
diferente. En todo caso, les prometo lo que siempre he prometido como periodista, que es decirles la
verdad y sólo la verdad en defensa de la democracia y de la libertad. Por cierto, tengo que decirles una
verdad, pero no será hoy porque no tengo tiempo; en la revista Zeta se dice la razón por la cual yo me
fui de El Nacional. Como base, quiero decir que quiero a todos los periódicos donde he trabajado, y
como reportera he trabajado en todos los periódicos. Estoy encantada de estar en El Universal; he
estado fascinada hasta que el Dr. Palacios se ocupó de la dirección de El Nacional, y quiero
muchísimo a toda la gente de El Nacional: al Dr. Úslar, a Miguel Otero, a Julio Berroeta, a Soledad
Mendoza, a Tell Troconis, a todos, porque todos son mis compañeros y mis amigos, a Moradell, a
todos los que hacen El Nacional, porque todos son mis amigos. De manera que no he dejado El
Nacional por otras razones que por unas razones muy específicas, que son un desacuerdo con su
director, por el cual se le han ido, hasta ahora, más de quince periodistas. De eso les hablaré varios
días, porque se trata de algo bastante grave. Por ahora les quiero decir que estoy encantadísima de
estar en El Universal, y que "Yo, La Intransigente", sale los martes y los viernes.

CR: Esta es la columna más reciente, salió el viernes; se llama "La historia reirá", está dedicada al
tema de ese día, y de todos los días de ahora en adelante, que es el petróleo nuestro, el petróleo
nacionalizado. Y Sofía en esa columna, que ustedes seguramente leyeron, comentaba lo equivocados
que están, en opinión de ella, quienes se abstuvieron de participar en lo que Sofía llama: "una cita de
Venezuela consigo misma". Mañana martes saldrá otra columna, "Yo, La Intransigente" en El
Universal, y todos los martes y todos los viernes, dos veces por semana. Y creo que en "Sólo con
Sofía", Sofía nos dará una cantidad de sorpresas. Hoy va a hacer una entrevista extraordinaria, y
puedo decirlo porque se grabó previamente, era una persona que se iba de viaje y no iba a estar aquí
hoy lunes. Se llama Dina Vierny, y es una mujer muy importante; fue la modelo del gran escultor
Maillol, que junto con Rodín son los dos grandes escultores de fines del siglo XIX y principios del siglo
XX; fue también modelo de Matisse. Pero encima de ser una bellísima mujer en su juventud y una
bellísima mujer en su edad madura, una muy inteligente, Dina Vierny ha hecho una carrera fabulosa
como representante de artistas y recientemente, hizo algo insólito: visitó la URSS 26 veces en tres
años, con el objeto de buscar pintura; de sacar de la URSS pintura clandestina, y lo logró. Pero de
paso, sin querer, se enteró de que en Rusia existe todo un movimiento de poetas y de canciones de
protesta surgidas de los campos de prisioneros, y Sofía la hace hablar de eso, y la hace cantar.
Ustedes lo verán a las 8:10 a.m.
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