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SI: Conmigo esta noche, Georgie Anne Geyer. Aunque la mayoría de los venezolanos, y por supuesto
en el mundo entero -porque escribe para 120 periódicos- la conocen. Hay una cosa diferente que es la
escritura, y otra cosa diferente es verla en persona y tener ese gusto aquí en Venevisión.

De todas maneras voy a hablarles un poquito de ella. Ya les dije que es corresponsal de 120
periódicos, escribe para el Chicago Daily News desde 1964, ha vivido en Lima, por eso su español es
tan bueno, ha visitado Caracas muchas veces. ¿Cuántas veces, Anne?

GAG: Yo creo que una docena por lo menos.

SI: ¿No me digas?

GAG: Sí.

SI: Y por cierto, un día tuvimos el gusto de tenerla en casa con motivo de la salida del libro de Carlos.
Pertenece al grupo ideológico en el cual están inscritos hoy muchos en el mundo, pero que en aquel
entonces no era tan popular, sobretodo en la América Latina. Ella es editorialista del Sindicalizado, en
Venezuela sus artículos se leen en el Daily Journal y en el Universal, que es mi periódico en Caracas.

Es una panelista regular en la TV americana en un programa muy popular, tan popular como "Solo con
Sofía" -qué pretensión, ¿verdad? Y ese programa se llama Washington Weekend You, y fue una de
las cuatro panelistas en el famoso debate entre (palabra faltante) y Reagan en 1984, en Kansas City.
Además de periodista muy minuciosa, muy seria, muy leída, muy seguida, y con mucha credibilidad, es
autora de cinco libros, entre los cuales va a hablar mucho hoy de su último libro sobre Fidel Castro, y
también una autobiografía que se llama (frase ininteligible), de 1983.

A mí me impresiona mucho porque ha entrevistado a casi todos los líderes del mundo, pero se
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empieza siempre magníficamente por Sadat, pero después sigue Arafat, Khadafi, Castro, Jomeini, que
me gustan menos, Bush, Reagan, Nixon. Ustedes dirán pues, Carlos Andrés Pérez, Torrijos, Haya de
La Torre, Allende. Lo que quiere decir que sin duda conoce a América Latina y conoce el mundo, y
puede compararlo.

Pero la entrevista de hoy se va a basar sobretodo, creo yo, en este libro que desgraciadamente no sé
si está en todas las librerías, pero que estará, y si no lo está reclámelo a su librero y él se lo tendrá que
traer, es un libro que hay que leer para comprender a alguien que yo no sé si hay que comprender, eso
se lo voy a preguntar a Anne, quizás no a él, pero al fenómeno de Fidel Castro. El libro en español se
llama "El Patriarca de las Guerrillas". Es la historia oculta de Fidel Castro, y está editada por Cosmos,
que es una editorial que ha publicado los libros con las ideas más interesantes de nuestra época, y en
inglés es, o no se si fue, o en qué momento, un best-seller, en el momento en que yo lo compré lo era,
porque me costó, y fue editado por Little Brown, que es una excelente editora. Ésta es una edición con
pasta dura.

Ahora, yo me pregunto, Anne, una vez yo estaba en un periódico muy inteligente, yo tengo muchos
años en el periodismo, y yo publiqué un artículo muy antifidelista de Vargas Llosa, o no antifidelista,
porque yo creo que la gente inteligente no es anti nada, pero comprendiendo el fenómeno, y lo
publiqué, y lógicamente lo ilustré con una foto muy parecida a esta. Y el editor en aquella época me
dijo: mire, le voy a decir lo que me dijo Betancourt del enemigo: ni se nombra.

¿Cree Georgie Anne Geyer, que escribiendo un libro, aunque sea muy objetivo y muy claro explicando,
no se le hace un bien a un dictador como Fidel, publicando aún ahora en 1992 un libro sobre él?

GAG: No, realmente no, Sofía, yo no estoy de acuerdo con esto. La cosa es que un hombre como
Fidel, hoy en día como es Fidel, y también los otros también, como Jomeini, como Khadafi, es que
ellos para su poder, para continuar su poder ellos tienen que tener la clandestinidad en su vida
predestinada, por ejemplo, en la vida de su familia, de sus padres, si tiene una esposa, porque cuando
está roto estos secretos de su vida ellos pierden el mito, por eso a Fidel no le gusta este libro.

SI: Pero tú misma has dicho que tú has leído 600 libros y más de 1.500 artículos sobre esto. De
manera que, vamos a suponer que sean 599, que este sea el número 600. ¿Qué crees tú que después
de libros tan extraordinarios, y que este también es uno, que van muy a fondo para Fidel, qué aporta
esto de nuevo a todo lo que se ha dicho? Porque hay gente que han escrito mucho sobre Fidel y aún
sobre su vida privada, sobre sus costumbres, sobre su manera monotemática de hablar, y además la
televisión nos ha mostrado, no tan bien como tú, pero sí nos las ha mostrado.

GAG: Bueno, Sofía, al principio de este libro, realmente, nadie sabía nada sobre su vida personal, y
hoy yo he leído todos.

SI: Sí, por eso expliqué a nuestra gente.

GAG: Ésa es la cosa más importante, con un líder normal, con el líder se sabe ya todo, si tiene una
mujer, si tiene niños, cosas muy elementales, pero con Fidel nadie sabe si él había tenido una mujer.

SI: Creo que ha tenido varias, ¿no?

GAG: Solamente una esposa. El matrimonio fue desde el 48 hasta el 53, él era un esposo horrible.

SI: Tú sabes que eso siempre es una cadena, el que es un mal hijo es un mal esposo, es un mal
político, pero sobre todo es un terrible dictador. Ahora, ¿cómo crees tú, y por qué crees tú que logras
penetrar ese muro para conocer la vida privada de Fidel?

GAG: Porque yo he hecho un trabajo increíble, haciendo 500 entrevistas en todo el mundo en 28
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países, yendo sistemáticamente a estos países, encontrando a nuestra gente, por ejemplo, los cuatro
hermanos de su esposa Mirta Díaz, ellos nunca habían hablado con nadie sobre su amistad con Fidel
y sobre el matrimonio, por ejemplo. Sus vecinos cuando era jovencito, yo he encontrado en todo el
mundo a las personas que vivían alrededor de él y su familia. Y yo fui dos veces al norte de España, a
Galicia, que es...

SI: Que te hizo comprender mucho...

GAG: Sí, porque su padre era de Galicia, y yo he encontrado a las otras partes de la familia allá, y por
eso yo tengo tantas cosas personales sobre él.

SI: ¿Y tú sigues con la impresión de que es un hombre lineal, que su conducta realmente patológica es
lineal, tanto en su vida privada como, vamos a decir líder, o como patriarca, como dictador. ¿Es una
vida lineal, o es una vida zigzagueante?

GAG: Es una cuestión muy interesante, Sofía, porque yo creo que después de más o menos dos años
del trabajo en esto, naturalmente yo estaba haciendo mis otros trabajos también, pero un día,
realmente en un día me di cuenta de que no hay nada misterioso sobre este hombre, que él había
hecho exactamente las mismas cosas en toda su vida. Es exactamente el hijo de su padre que vino de
Galicia, que había luchado como soldado de España en la guerra de 1898, que fue una cosa horrible
para Fidel, porque él quería la independencia de Cuba. Pero "es lineal" no es una buena palabra.

SI: No es lineal. Ahora, tú en tu libro explicas que has visto algo muy importante, que es una
explicación que se ha hecho bastante, que se ha hecho suficiente, analítica, psicológica, psiquiátrica
de Fidel. ¿Tú crees que él tenía alguna fijación, como se suele decir? ¿Su líder, su metro, era madre o
padre?

GAG: Padre, padre.

SI: Soldado padre, luchador padre. Vamos a master, y seguimos con Georgie Anne Geyer.

Estamos con Georgie Anne Geyer, yo no sé por qué lo pronunció en francés, Geyer, es que me han
hablado del libro en Francia también, es una columnista de 120 periódicos, es decir, sus artículos son
tan apreciados que son reproducidos, y nada menos que en el Washington Post escribe 3 veces por
semana sobre temas internacionales diversos, veremos que va a escribir sobre Venezuela, porque ha
hablado con gente de los más diversos partidos y de las más diferentes maneras de pensar y de ver a
nuestro país, ya que ha estado ella tantas veces aquí.

Pero está sobre todo aquí, aunque ella vino por su propia cuenta, en este momento acaba de salir
para Venezuela su libro "El Patriarca de las Guerrillas". Ahora, este libro fue publicado en mil
novecientos... Tú ves la última vez a Fidel en 1966.

GAG: Sí.

SI: ¿Y a ti no te parece que entre el 66 y el 92 hay tantos eventos, que no solamente son eventos de
su vida oficial, de su vida cruel, de su vida terrorista, sino que son actos que van cambiando su
personalidad? Es decir, si tú... bueno, nadie puede justificar el paredón, nunca. Pero si tú dices: bueno,
fue el paredón de los primeros momentos, fue contra la gente de Batista. Pero cuanto tú ves que hace
apenas unos meses, cuanto todo el mundo le pidió, todos, inclusive García Márquez, la vida de esas
personas que él fusiló, y él las fusila, quiere decir que es un hombre que a lo mejor no ha cambiado en
nada.

GAG: No ha cambiado, Sofía, no. Pero en el 66, por ejemplo, se puede todavía creer un poquito, o
creer en Fidel Castro, porque no supimos mucho todavía de él.
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SI: No, en el 59 al 66 no se construye tampoco un país, pero sí se sabía por dónde iba.

GAG: Pero ahora, por ejemplo, no es solamente la matanza de esta gente, la ejecución de Ochoa
hace tres años, el héroe de sus militares, un hombre que había siempre trabajado para Fidel.

SI: Él ha eliminado a mucha gente que ha trabajado para él, ¿no?

GAG: Yo he contado en el libro que cualquiera al principio, cualquier persona, cualquier hombre que
quiera ser competidor de él, tal vez en cinco años, en diez años, él no habría eliminado.

SI: ¿Pero por qué crees tú que él no oyó a la gente cuando le... Porque era un momento, una
coyuntura internacional favorable para que él saliera por una vez menos cruel, y sin embargo él dijo:
no, aunque todo el mundo me diga que no lo fusile, yo lo fusilo.

¿Por qué crees tú que él perdió el chance de demostrar que en algo ha cambiado él?

GAG: Porque a Fidel Castro no le interesa realmente la opinión de la humanidad, él es (frase faltante)
de la edad media en España, no es comunista, no es latinoamericano, es muy español.

SI: Tú dices en el libro que él no es comunista, que él no es ideólogo.

GAG: No, no, él no es un hombre de ideología, ni de ideas, es un hombre sumamente de poder.
Cuando él estaba en el colegio de Belén, de los jesuitas en Cuba, de la altísima clase, la más alta, sus
héroes eran Hitler, Mussolini; porque él estaba buscando vías al poder.

SI: Él físicamente se parece mucho a Mussolini, él trata en sus gestos de...

GAG: Sus gestos son exactamente los de Mussolini, pero exactamente todo este... Él quería el poder,
y cuando él vino al poder en el 59 los fascistas eran (palabra faltante). Pero él quería un poder para
avanzar sus intereses en contra de esas...

SI: Pero hay dos cosas que yo quiero que tú desarrolles, o mejor dicho tres, para que tú hables
continuado. Primero, ¿por qué seduce, y sigue seduciendo, aunque sea secretamente, a los
intelectuales y a todos los latinoamericanos? ¿Por qué seduce a un sector mal informado de los
americanos? ¿Y cuál debe ser la conducta de nosotros, los demócratas, frente a esa seducción?

GAG: Ésas son cuestiones muy, muy importantes, Sofía. Como se sabe, la seducción de Fidel Castro
no solamente a las masas cubanas sino a los intelectuales del mundo democrático es para mí algo
increíble, yo creo que ellos tienen que tener una esperanza utópica en el mundo, están buscando el...

SI: ¿Pero esperanza a través de la crueldad?

GAG: Siempre las utopías son las más crueles de todas, porque no se puede existir. Para mí es
horrible que los intelectuales aquí, y más en Estados Unidos, están totalmente todavía seducidos.

SI: Todavía, es lo que yo te decía, y aún en los Estados Unidos, tú país, se siente mucho eso. Bueno,
no me has dicho cómo debemos hacer los demócratas. ¿Por qué los Estados Unidos deben o no
deben ayudar a Castro? Yo creo que eso es muy importante. Y además, después en la segunda parte
preguntaré cuáles otros países, porque ya sabemos que Rusia no le va a ayudar, pero a él parece que
no le importa, pero le importa mucho los Estados Unidos.

GAG: Simplemente, en estos momentos no tienen recursos.

SI: Hay un hambre horrible.

GAG: Sí, él había perdido, realmente el pueblo cubano está muy desilusionado, muy sin esperanzas, y
por eso yo estoy totalmente convencida de que Estados Unidos no debe ayudar en este momento a
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Fidel Castro, después de Castro sí, tal vez si hay un gobierno militar, o cualquiera, ayudamos, pero a
Fidel Castro no. No es tiempo para darle más tiempo cuando han pedido...

SI: Yo creo que las personas que dicen que aislando a Fidel Castro es la mejor manera de fortalecerlo,
creo que es un error, por lo menos yo creo que nosotros los periodistas tenemos un deber de informar
lo que por lo menos nosotros pensamos correcto, y los países democráticos creo que no deben ayudar
a Castro.

GAG: Yo estoy totalmente de acuerdo.

SI: Pero lo más importante es que a él no le importa el sacrificio que sea de su país y de los cubanos.
De manera que es sumamente difícil. Ahora, ¿tú no crees que Fidel odia, pero odia, especialmente a
los Estados Unidos porque los adora, porque él quisiera ser americano?

GAG: Eso es muy interesante, yo he escrito mucho en el libro sobre su obsesión en contra de Estados
Unidos, realmente él vive para esto, Sofía, él no vive para el pueblo cubano; el pueblo cubano, los
hombres cubanos son soldados para sus ideas utópicas. Pero tal vez usted tiene razón en que él
realmente quiere ser norteamericano, porque él quiere ser un poder en el mundo, y muchas cosas que
él ha hecho son muy semejantes a los de mi país.

SI: Sí, desde enviar tropas y tratar de hacer un poco, lo que él llamaría, el imperialismo.

GAG: Sí. Él ha tenido cuatrocientos miles de soldados en Angola, solamente en Angola cuatrocientos
miles, es mucho.

SI: Tú me hablabas de que a Castro no le interesaba nada, que no era un hombre con ideologías, y
que las drogas no era su problema.

GAG: No, no.

SI: Pero yo sí voy a decir que las drogas es un problema mundial, y por eso me interesa que el Banco
de Venezuela, que es el Banco más antiguo de Venezuela, tiene más de 100 años, se ocupa de las
drogas. Vamos a comerciales y seguimos con Georgie Anne Geyer, autora de un libro sobre Castro
que no se puede dejar de leer, y que es un libro que se comienza y se termina muy rápidamente, como
uno desearía que terminara la dictadura de Fidel. Ya regresamos.

Estamos con Georgie Anne Geyer, autora de este libro "El Patriarca de las Guerrillas", historia oculta
de Fidel Castro, y en la página 73 yo encontré un capítulo que me interesó mucho, el capítulo 8, que
se llama "Suicidio ante el Micrófono". Dice ahí, tomado de la Revista Bohemia, donde Fidel Castro le
dice al editor de la revista Bohemia, a Miguel Ángel Quevedo, por cierto quien estuvo mucho tiempo en
Venezuela, cuando tuvo que huir de Castro, le dice: Miguelito, ¿aún piensas que Chivas fue más
grande que yo?

Es decir, yo creo que hay una gran mentira que nos hacen tomar todos los días, que es que, bueno,
está bien, en Cuba se pasa mucha hambre, en Cuba sí sabemos que la ración de carne es 100
gramos por cada tantos días, que si no hay gasolina pues se anda en burro. Pero hay dos grandes
mentiras sobre Cuba que se deben a organismos internacionales, uno es el de la salud, la OMS nos ha
dado cifras que no son verdaderas sobre la salud; y la otra es la educación. Y en la educación,
nosotros, todos los que hemos leído, y todos los que han ido a Cuba saben que la educación consiste
casi como en una educación hitleriana, todo es Fidel, y todo lo que es de Fidel, y cómo vive Fidel, y oír
a Fidel. ¿Qué dice Anne de eso? ¿Por qué?

GAG: Sí. Bueno, Sofía, yo no creo que se puede tener un....

SI: Y de lo de Miguelito, ¿qué piensas?
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GAG: Sí, eso es muy interesante, porque Fidel siempre se ha puesto a sí mismo en contra de
cualquier otra persona, y naturalmente Chivas era el héroe de la generación de él antes de....

SI: Y Quevedo lo decía, que Chivas realmente fue el héroe contra la corrupción.

GAG: Sí, y para las democracias también, seguro. Pero las cosas de educación y salud, primero,
¿cómo se puede tener un sistema de educación buena si no hay libros del mundo, si no hay una
educación universal? Pero yo creo que tal vez lo más importante para la audiencia es que las cifras del
Banco Mundial y de la Organización de Estados Americanos, que no son estadísticas de Estados
Unidos, ellos dicen que en todos los indicadores sociales, todos, incluyendo salud, educación, en el 59
Cuba era la tercera, en bueno, en el hemisferio, en todos los indicadores, y hoy día es 18, y esto es lo
que ha hecho Fidel Castro.

SI: Ustedes encontrarán al final una cantidad de cifras sumamente importantes, desmistificadoras, que
yo creo que una de las fases ocultas, no solamente de Fidel sino de Cuba, son esas cifras que hacen
que los jóvenes, que tienen porque sí que ser idealistas, se dan cuenta de que la verdad es el hambre,
la falta de salud, los médicos se han ido en cantidades, los hospitales no tienen medicamentos
necesarios, y el aislamiento lo ha... Claro, el pueblo cubano es muy inteligente, y aquí en Venezuela lo
queremos mucho, soluciona las cosas, pero realmente está muy sufrido.

Ahora, yo quería preguntarte ¿cómo conseguiste tú las entrevistas con Fidel?

GAG: Bueno, eso fue en el año 66, yo fui corresponsal en el extranjero para un periódico muy bueno,
excelente. Yo fui a Cuba como corresponsal, y era un momento en que él quería dar entrevistas,
porque él había desaparecido por seis meses, y nadie sabía dónde... Y por eso yo tenía la primera
entrevista con él, yo viví allá dos meses, y cada uno de nueve días, horas sin preguntar ninguna
cuestión...

SI: ¿Cuántas horas te habló seguido?

GAG: Nueve, nueve.

SI: ¿Siempre de él?

GAG: Siempre.

SI: Es muy monotemático, ¿no?

GAG: Sí, realmente yo no pedía ninguna cuestión, solamente él hablaba y hablaba.

SI: En aquel entonces había menos número de presos. Pero nosotros, Carlos y yo, y después yo, que
hemos recibido materialmente, directamente, a la gente que pasaron 20 años encarcelados, o 21 años,
como Valladares, como Jorge Valls, como Montaner, que todos han venido aquí y han encontrado en
Venevisión y en nosotros sus amigos. Es decir, hablan no de prisiones sino de una crueldad
psicológica extrema. A mí me contó (palabra faltante) que ya estando libre lo pusieron en el carro, en
el suelo, ya libre para ir a la puerta y, sin embargo, le daban patadas.

GAG: Sí, hay una crueldad que es increíble allá.

SI: ¿Y tú crees que pueda haber un final pronto, y qué tipo de final?

GAG: Bueno, Sofía, Fidel es un hombre sin escrúpulos, es un ser humano horrible, él no cuida a
ninguna otra persona, solamente a sí mismo. Pero es un genio en las cosas tácticas y estratégicas, y
por eso yo no voy a decir que él va a caer mañana, porque siempre está inventando algo.

SI: Entonces, nosotros somos... Es decir, la humanidad, y se demostró con Hitler y con Mussolini, a
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veces es como impotente frente a los dictadores, frente a Khadafi, frente a Arafat, bueno frente a Hitler
que mató más gente porque tenía más gente que matar que Fidel, ¿no?

GAG: Sí, sí.

SI: Pero él duró menos años. Ningún dictador ha durado tantos años.

GAG: Y yo estoy convencida de que la única institución en Cuba que puede hacer algo es el ejército,
los militares, porque no hay otra institución. Se habla de comunismo, pero no hay, no hay instituciones
comunistas. De modo que yo creo que él va a caer en una guerra civil dentro de los militares, no va a
ser de un día a otro, no va a ser muy rápido, y si él sabe que va a caer entonces va a hacer algo
apocalíptico, puede atacar a Estados Unidos, a la planta nuclear o algo así, porque él tiene esa
mentalidad.

SI: Yo quiero, ahora que estamos hablando del siglo XI, que espero no podamos hablar de Fidel sino
como de un pasado del siglo XI. El Banco Latino publica una revista bellísima que se llama Hacia el
Siglo XXI, con una serie de artículos muy importantes, ¿Cómo debe ser nuestra conducta ecológica?
Conferencias y conciertos. Vamos un momento a comerciales y ya regresamos con la gran periodista
que es Georgie Anne Geyer.

Como estamos en la última parte del programa, y la última palabra que tú dijiste fue que la única
solución es que pudiera haber una guerra civil, ¿qué piensas tú de lo que pasó en el Perú?

GAG: Bueno, yo viví en el Perú, me gustaba mucho ese país, es un país fantástico, pero Sendero
Luminoso es el tipo de movimiento nazista, con este movimiento no se puede hacer medias, o la mitad,
como se dice en español, porque no se comprende esto, yo espero lo peor para Perú. Pero no hay
mucha influencia de Castro en Perú. Sendero....

SI: Yo no estoy hablando de Castro, estoy hablando lo que pasó con Fujimori.

GAG: Bueno, a mí me gusta mucho la democracia, yo soy demócrata como pequeña D, pero yo
también puedo comprender por qué Fujimori y el pueblo peruano dicen que la democracia no va a
salvar a este país en este momento, de modo que no me gusta decir esto pero para mí es la verdad.

SI: Es una realidad. Tú has entrevistado a bastantes venezolanos, has venido como 15 veces a
Venezuela. ¿La primera vez qué año fue, cuando viniste a Venezuela?

GAG: Probablemente el 65 cuando vivía en el Perú.

SI: Bueno, ya estábamos nosotros en un año democrático, justamente tenía "Buenos días" un año en
el aire. Entonces, ya puedes ver una evolución de un país que ha vivido en la democracia, hablaste
últimamente en estos días con gente muy importante, con la gente de la calle, etcétera. ¿Cómo sientes
tú a Venezuela en este momento?

GAG: Bueno, Sofía, yo creo que estamos viendo aquí algo muy, muy importante para toda la América
Latina, no solamente para Venezuela, que es realmente la primera vez en que los militares está
tratando de actuar en contra del modelo democrático, es algo nuevo, yo todavía estoy tratando de
captar lo que está pasando aquí, pero estoy convencida de que es un símbolo de lo que va a pasar en
otros países.

SI: ¿Tú crees que si pasase algo en Venezuela sería muy grave para toda la América Latina -porque
nosotros éramos y somos un ejemplo de democracia- lo que llaman el efecto del dominó, que empieza
a pasar en toda la América Latina?

GAG: Absolutamente, absolutamente, porque el problema aquí, como yo veo en estos momentos, y no
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he terminado mi trabajo aquí, es que la democracia no está resolviendo los problemas del país, los
problemas sociales...

SI: Son muchos. ¿Y tú no crees que también hay una falta constante de comunicación? Ésa es una
cosa que yo he hablado siempre a través de todos los días, cuando tenía la posibilidad, que a la gente
hay que explicarle, y yo siempre pongo -creo que en un programa de radio que hicimos te lo dije- que
cuando Churchill le dijo a os ingleses: yo no puedo ofrecerles sino sangre, sudor y lágrimas, se
explicaba por qué. Y entonces cuando la gente sabe por qué, no es que le guste, pero lo entiende y
colabora para salir de eso. Si no, entonces vienen unas protestas porque no saben qué están
haciendo con ellos, la gente no son animales, la gente quiere saber por qué ciertas medidas, por qué
ciertas dificultades, por qué a veces hay que pasar por túneles oscuros para ver la luz. Yo creo que es
eso, ¿no?

GAG: Absolutamente, y es una gestión de respeto al pueblo también, ellos saben que el gobierno los
respeta a ellos mismos. Tenemos el mismo problema en Estados Unidos, que el presidente Bush no
explica nada.

SI: ¿Tú crees que el presidente Bush va a ganar las elecciones?

GAG: En este momento es seguro, si no pasa algo muy raro entonces...

SI: ¿Cuál es el papel del periodista, por ejemplo, en un régimen democrático como los Estados Unidos,
o como el nuestro?

GAG: Bueno, Sofía, yo creo que nosotros debemos explicar lo que está pasando, cuáles son las cosas
grandes, los problemas grandes pero no estamos haciéndolo.

SI: ¿Ustedes no tienen problemas de censura?

GAG: No, no tenemos problemas de censura ninguna, pero nosotros los periodistas en Estados
Unidos estamos sensacionalistas ahora, y no solamente en el New York Times, Washington Post,
muchos otros lo están pero....

SI: ¿Tú crees que es la misma cosa el sensacionalismo que la denuncia? Es decir, decir que de
repente un barrio está azotado por la delincuencia, porque no hay seguridad para el ser humano, o
porque las mujeres no tienen dónde ir a dar a luz, porque la Maternidad está cerrada. ¿Eso es una
denuncia o es un sensacionalismo?

GAG: Eso es más una denuncia.

SI: Ah, bueno, ¿y tú crees que no es el deber de los periodistas decirlo?

GAG: Claro, claro, este es nuestro deber. Pero lo que en Estados Unidos muchos periodistas buenos
están haciendo es la vida privada, la vida personal.

SI: Ah, no. Por eso yo digo que los periodistas podemos decir todo, no es el que, o podemos no,
debemos, pero no es el qué sino el cómo decirlo, es decir yo creo que se debe decir todo, que se le
hace un gran servicio al país, a sus gobernantes, a sus mandatarios, decirles lo que nosotros
esperamos de ellos, y que ellos a la vez nos digan por qué lo hacen o por qué lo dejan de hacer. Es
decir, esa comunicación permanente, es decir, aunque sea falsa éste dictador sin embargo tiene una
falsa comunicación, él habla continuamente con su pueblo.

GAG: Sí, sí, pero no hay comunicación ninguna, es solamente su mensaje.

SI: Pero habla y habla, eso es lo malo, que habla y habla.
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GAG: Sí, solamente dice lo que él quiere decir para controlar al pueblo, no para informarlo, porque el
pueblo cubano no sabe nada.

SI: Es muy importante lo que tú dices, hablar para controlar es muy diferente que hablar para
comunicar. Y en un país donde tú dices, y ahora vuelvo con el libro que les aconsejo, que es el
Patriarca de las Guerrillas, en un país donde no hay libros, como Cuba, o quiero decir que en
Venezuela parece que va a ser una realidad maravillosa que se le va a quitar el impuesto sobre los
libros, porque los libros son muy caros, pero un país sin libros y sin revistas no puede progresar.

GAG: Sí, puede ser que la venta del libro sea más importante en algunos aspectos que....

SI: Sí, bueno, los que leen libros. ¿Y en cuanto a las ideologías, tú no tienes... Porque cuando se tiene
un periodista uno quisiera preguntarle todo, sabemos que de los dictadores tú tuviste a Homeini, y tú
tuviste a Khadafi, tuviste a Arafat. ¿Todos ellos tienen el denominador común de que no tienen
ideologías?

GAG: Sí, son egomaníacos, solamente están pensando en sí mismos, parece que están pensando en
su pueblo y las masas, y todo esto, pero no es la verdad, solamente para su poder, para controlar al
pueblo, y si él tiene que destruir al pueblo....

SI: ¿Cuál es tu próximo libro?

GAG: En estos momentos no, siete años es bastante.

SI: ¿Pero tú escribes cada dos días para Washington Post?

GAG: Sí, tres veces por semana.

SI: Bueno, últimamente he leído tus artículos más bien sobre el mundo asiático. Tú has viajado,
materialmente has conocido casi todas las posibilidades en las cuales los gobernados tenemos que
ser felices o infelices bajo nuestros gobiernos, hemos encontrado que al fin y al cabo que bajo la
democracia se está mejor, ¿no?

GAG: Me temo que sí es el sistema más bueno del mundo, pero tiene que tener más que elecciones,
tiene que tener participación, ética.

SI: ¿Pero tú no crees que hay una nueva Venezuela que quiere participar, y que no será más nunca el
mismo país que era, que hay un nuevo país que quiere participar y que va a participar, y quiéralo o no
va a participar?

GAG: Sí, así me dijeron todas las personas con quienes yo había hablado, es un momento muy nuevo,
yo no he encontrado a una persona aquí que quiera la dictadura, nadie quiere la dictadura.

SI: No, nosotros no, a los venezolanos nos gusta vivir en libertad.

GAG: Sí, pero una libertad más eficaz.

SI: Y debemos aprender una cosa muy linda desde la escuela, aprender a trabajar, yo creo que yo
siempre he insistido, así como insisto en la exactitud insisto en el trabajo.

Para mí ha sido muy grato entrevistar a una colega tan importante y que escribe sobre un tema que
nos apasiona a los demócratas, porque es la parte oculta y no conocida, no solamente la parte
digamos de su vida familiar, de su constitución física, sino del entorno, de lo que nos interesa, porque
a nosotros nos ha interesado enormemente Cuba, hemos sido afectados por Cuba, los cubanos han
matado a venezolanos, los cubanos nos han exportado sus guerrillas, los cubanos han echado
generaciones enteras que por fortuna hoy día han rectificado.
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Por eso ha sido tan importante tu presencia aquí. A ustedes muchas gracias, muy buenos días,
amanecerá y veremos.
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