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Comentario editorial

SI: Comienza hoy, día 3, la última semana antes de las elecciones y para "Buenos días" la última
vuelta de los candidatos que ustedes y nosotros creen como posibles ganadores. Pero creo que quizás
lo que interese de la posición de "Buenos días" y que ha sido tan respaldada por ustedes, por los votos
que nos han dado en el Meridiano de Oro, por las llamadas, por las cartas, no siempre de acuerdo con
nosotros pero siempre estando ustedes seguros de que tratamos de ser objetivos. Encontré en un
artículo de El Nacional del pasado 29 algo que me pareció muy importante, dice: El primer deber del
intelectual, en este caso del periodista, en cualquier parte del globo en que se encuentre, cualquiera
sea el campo a que pertenece, es decir la verdad. Al menos lo que él cree humildemente su verdad.
Debe hacerlo sin orgullo mediático, independientemente de toda autoridad y si es necesario, en
oposición a ella. Sin importar lo que represente, independientemente también de toda ortodoxia, toda
conformidad o toda demagogia. En ningún momento los intelectuales deberían variar de una postura
crítica a una postura apologética. No existe ningún César individual o colectivo que merezca apoyo
universal. La sociedad ideal no es una sociedad que esté exenta de conflictos, sino aquella en la cual
los contendientes cuando llegan al poder y a su turno, puedan ser discutidos. Una sociedad en la cual
haya crítica libre y soberana, donde no exista necesidad de apologías... Creo que eso es la biblia de
"Buenos días" y creo que es muy importante señalarlo...

CR: Carlos reiteró que lo leído por Sofía está en El Nacional del 29 y aunque se refiere a los
intelectuales y no a los periodistas, muy bien podría ser el credo de los periodistas democráticos. O
sea, ese rechazo al mesianismo, por una parte, y el dogmatismo, por otra. Y el recordatorio de que el
rol del periodista es siempre estar en actitud crítica y no hacer apologías de los poderosos. En otras
palabras, estar siempre en la oposición...

SI: Creo que de las primeras cosas que yo escribí, de las primeras cosas que dije en "Buenos días",
fue eso de pertenecer a las pequeñas minorías...
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RH: Yo creo que cada vez que uno habla o que uno escribe defendiendo lo que uno cree, hay que
divulgarlo por todos los medios que se pueda. Como tú divulgas eso en lo que crees. Pero no hay que
perder el tiempo nunca, olvidando que hay que decirlo una y otra vez y pedirle a la gente que lo diga y
que la gente lo exija. Porque muchas veces los periodistas y la gente que trabaja como nosotros en los
medios de comunicación, hacen un poco lo que el público les pide. Si el público pide la verdad,
ustedes a la larga, la tendrán. Y es deber de todos los venezolanos, creo, el pedir siempre la verdad...
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