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Comentario editorial

SI: Me llamó mucho la atención un artículo publicado en El Nacional el pasado día 13 del gran escritor
Dürrenmatt, titulado "Yo apoyo a Israel". No se trata solamente del problema de Israel sino que se trata
de la libertad de existir de los grupos minoritarios de la disidencia que ha sido, digamos, el punto
fundamental, la base de lo que yo he tratado a lo largo de todos los años en los cuales escribo y
trabajo y la razón por la cual hago televisión, por la cual trabajo, porque es la libertad. No puede haber
libertad sin libertad para los grupos minoritarios, para la disidencia, para no estar de acuerdo con la
cosas. Y yo creo que en estos días justamente de merecida victoria colectiva debemos estar los
venezolanos muy contentos de cómo estamos. Es necesario recordar de nuevo que es magnífico tener
el valor de pertenecer a una pequeña minoría, el de no tener el temor de ser como todo el mundo. El
tener el derecho y reclamarlo, de luchar por lo que uno crea aunque no sea lo que dicen y lo que
piensan todos los demás. Quiero leerles dos párrafos de Dürrenmatt, dice: "La razón por la cual yo
apoyo a Israel... Los escritores guardan silencio, los sectarios ya no firman más, lo que hacen es firmar
protestas contra la guerra de Vietnam, contra la ocupación de Checoslovaquia y la caída de Allende y
declararse solidarios con Solyenitzin y Zacharov. Estando comprometidos con la izquierda uno espera
que la izquierda sea más o menos decente. Pero la misma prefiere ahora abstenerse de protestar
contra la nueva guerra árabe-israelí para no ser identificados con... El resultado es el silencio...". Y lo
más importante, añade: "Con estas palabras por el bien israelí, por el bien de este país y por el
nuestro, por el bien de Israel, por honestidad, por nuestro bien, para que dentro de poco nos hagan
callar a todos...". Yo considero que lo importante de lo que quiere decir Dürrenmatt es que cuando se
silencia una de esas cosas porque lo importante es no silenciar cualquier cosa que vaya en contra de
un derecho humano en el sitio en que esté, haga quien lo haga, en el momento en que se haga... No
puede haber fusilamientos buenos de un lado o de otro... O se está en los golpes de Estado o se
afirma que todos los golpes de Estado son malos. Y creo que nosotros como periodistas tenemos el
absoluto deber de tener siempre la misma actitud... En estos días, la muy buena periodista Edith
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Guzmán me preguntó, qué le pedía yo al nuevo Presidente, en marzo, a Carlos Andrés Pérez... Me fijé
que todo el mundo se ha olvidado de una cosa muy importante, que durante cinco años con el
presidente Caldera los periodistas pudimos decir absolutamente todo lo que queríamos y yo pedí a
Carlos Andrés Pérez que esa fuera la línea, en todo caso nunca menor de la que obtuvimos con
Caldera.

CR: Yo me hago solidario de lo que acaba de decir Sofía en relación con la libertad de prensa. Que lo
que los periodistas debemos pedirle al presidente electo es que la libertad de prensa sea por lo menos
igual y si acaso más perfecta que la que ha habido y la que ha sabido mantener el presidente Caldera.
Y habrá gente que diga que eso no es ninguna gracia que hace el Ejecutivo. Esa libertad de prensa
está pautada en las leyes, es cierto, pero hay diversas maneras para que un gobierno, sobre todo el
Ejecutivo, coarte la libertad de prensa sin apariencia de violentar las leyes. De manera que la voluntad
del Ejecutivo de respetar la libertad de prensa es algo esencial aunque las leyes digan que la libertad
de prensa exista. Con relación al artículo de Dürrenmatt y al caso de Israel, es muy importante volver a
pensar en este tema porque esa guerra amenaza reanudarse, entre otras cosas. Lo que sucede con la
izquierda mundial e Israel es que mucha gente tiene con este problema, y de ambos lados por cierto,
gente pro-israelí y gente pro-árabe, razones distintas a Israel o los árabes para pronunciarse a favor o
en contra de uno de los dos lados. Hay razones profundas, razones estratégicas. Se trata,
primeramente, que a la Unión Soviética le interesa el conflicto, a la Unión Soviética le interesa
mantener a los árabes en un estado de excitación contra Israel y a la izquierda, por un reflejo
pro-soviético, le interesa pintar a Israel como un monstruo. Cuando la verdad es que Israel es un país
que, al margen de la controversia que pueda haber sobre su existencia, sobre su origen y sobre los
conflictos que su presencia en Medio Oriente ha causado, es un país admirable por mil aspectos... Un
país que todo intelectual y sobre todo los intelectuales de izquierda deberían estimar y deberían darse
cuenta de que justamente la presencia de Israel en el Medio Oriente es un factor de progreso y de
estímulo para toda la zona. Y que una de las razones del odio a ciertos dirigentes árabes contra Israel
es que la existencia de una democracia izquierdista, por cierto, una democracia socialista-democrática
en el Medio Oriente, en medio de monarquías feudales y de tiranías, es un enorme inconveniente para
esos dirigentes. De manera que la izquierda mundial debería reflexionar que se está colocando cada
día más en una postura equívoca, falsa, injusta que la debilita aún más cuando pretende decir que
Israel es un Estado fascista, en lugar de decir que al margen de toda controversia, Israel es una
admirable democracia...

SI: Yo quiero volver con la libertad de prensa y con el papel de los periodistas. Cada vez que me
encuentro un texto donde está netamente claro el papel del periodista, se lo comunico a ustedes, lo
leo, lo vuelvo a leer, porque creo que es básico. Ningún periodista está para las alabanzas porque para
eso hay muchos adulantes... ¡Imagínense la cantidad de adecos que hay desde el 9 de diciembre!
Pero el papel de Buenos días y mío, y estoy segura de que Carlos, es el de señalar lo que está bueno
y lo que está malo, sea quien sea quien esté en el gobierno...
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