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Comentario editorial

SI: Yo podría comenzar el comentario -dijo Sofía- con "mea culpa", "mea culpa" porque parece que si
el precio de la carne ha subido la culpa la tenemos los periodistas. y si los policías atropellan a la gente
que viene a Venezuela a encontrar su país la culpa también la tienen los periodistas. Hoy en El Globo
hay una magnífica caricatura y la leyenda dice: "No tema señora, la queremos salvar de esos
periodistas secuestradores". En realidad, si nosotros no estuviéramos cubriendo cada hecho que
sucede, no se dijera... En una columna que yo tengo en El Nacional, digo que si los periodistas no
hubiéramos estado en Maiquetía, no se hubiera sabido del atropello y a lo mejor no se hubiera
atropellado a nadie. Se atropella pero no se sabe, no se informa. Y si no hubiera agencias como la AP,
la UPI, las agencias noticiosas, tampoco se hubiera sabido lo que pasaba en toda la trayectoria de esa
gente que viajó en lugar de Valera-Maiquetía, viajaron
Valera-Curazao-Panamá-Mérida-México-Mérida-La Habana-Maiquetía. Y si no hubiera Washington
Post y si no hubiera New York Times, quizás el señor Nixon dormiría más tranquilo. Pero creo que
justamente todos los días, debemos tener más conciencia de lo que le toca decir y hacer a la prensa,
debemos estar presentes y decir lo que vemos, ser objetivos...

CR: A la prensa le toca -dijo Carlos- informar... Yo dije que la prensa es el adversario natural de todos
quienes ejercen el poder. Esa puede ser una enemistad cordial o puede ser una enemistad siniestra.
En un régimen tiránico esa rivalidad, esa confrontación permanente entre la prensa y los poderes del
Estado se traduce en prisión, persecuciones, exilio, cárcel. Incluso la muerte de los periodistas. En los
países democráticos se traduce a veces en prisiones y en insinuaciones de parte de gobernantes de
que la prensa escandaliza o cumple mal su papel. En Venezuela tenemos mucha suerte porque aquí
no hay exactamente relaciones cordiales entre prensa y Gobierno, pero tenemos libertad de prensa...

SI: Yo no estoy tan de acuerdo contigo, dijo Sofía. Yo creo que últimamente a los periodistas se nos ha
"jalado" mucho las orejas y creo que los periodistas somos mayores de edad y que no nos gusta eso...
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RH: Yo no creo que nos hayan "jalado" tanto las orejas, dijo Reinaldo

SI: Sí, se ha regañado a los periodistas con mucha frecuencia, se ha dicho que escandalizamos en tal
cosa. Casi, casi, casi somos los secuestradores del avión...

RH: Ahí no estoy de acuerdo -dijo Reinaldo- porque también tenemos que ver el otro lado de la
moneda. La misión del periodista es informar, es dar la noticia que le dan, pero también buscarla, pero
también cómo presentarla. Lo que presenta un diario no es igual a lo que presenta otro diario. Todos
saben que los diarios son distintos y diferentes. Hay unos diarios más amarillos que otros. En fin, si no
quiere leer una noticia más escabrosa la va a buscar en otro. Y quizás es más divertido, pero no estoy
tan seguro de que esas sea la función del periodista en países como los nuestros donde hay tantos
problemas. Entonces se crea un problema más cuando el periodista, de vez en cuando, se sobrepasa
en la forma en que él presenta la noticia y hace que la noticia sea un poco novelesca en vez de que
sea la noticia...

CR: Yo repito lo que he dicho en varias oportunidades en que se ha planteado este tema -dijo Carlos-
ese es el riesgo perfectamente visible y muy bajo, por cierto, de la libertad de prensa. Tú no puedes
tener a gente perfecta que no hagan sino lo exactamente adecuado en todos los medios de
comunicación. Las fallas que ocurran son, repito, perfectamente tolerables y muy preferibles a la única
alternativa que es la censura...

RH: En el caso que hablamos el otro día de los periodistas en el aeropuerto y todo lo demás -dijo
Reinaldo- todo eso se hubiera solucionado muy fácilmente si en el aeropuerto hubiera habido una
organización más o menos normal. A todos los pasajeros cuando llegan a un avión, casi siempre, de
un vuelo, los montan en un autobús, a mí al menos siempre me han montado en un autobús y me han
llevado al terminal o si no me llevan a un lugar cerca del terminal donde me bajo y nunca hay nadie
alrededor mío. ¿Por qué dejaron tanta gente alrededor de los pobres secuestrados del avión? ¿Por
qué cada vez que pasan a cada uno de estos supuestos involucrados en el caso del niño hay ese
gentío?

SI: Acotaremos como periodistas -dijo Sofía- y mañana le seguiremos informando...
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