
E

 

Editorial

Memoria y destino 75º aniversario

l año 1938 durante la presidencia de López 
Contreras, al amparo del Seminario Interdio-
cesano de Caracas, apareció la revista SIC 
(sinónimo latino de así es). Es comúnmente 
reconocido que el gobierno de El Ronquito, 
primer gobernante que se dirigía a los ciu-
dadanos por radio, dio un impulso notable 
a la cultura y demostró gran interés en la 
modernización y educación del país. Incor-
poró al Ministerio de Educación a los inte-
lectuales Rómulo Gallegos y Arturo Uslar 
Pietri, fundó el Instituto Pedagógico Nacional 
(1936) e inauguró la nueva sede del Museo 
de Bellas Artes (1938).

El 6 de junio de ese mismo año, cabalgan-
do entre París y Caracas, Carlos Eduardo 
Frías, funda la agencia ARS. El diplomático 
y escritor de la generación del 28 inaugura 
la primera agencia de publicidad del país: 
ARS (sinónimo latino de arte), todo un ícono 
cultural del mundo de los medios no sola-
mente por su trayectoria empresarial, sino 
por la acogida de numerosos creadores y 
artistas como Mariano Picón Salas, Cruz Diez, 
Jesús Soto, Arturo Uslar Pietri, Sofía Ímber, 
Armando Planchart y Alejo Carpentier.

No es sorprendente que en ese mismo año 
surgieran empresas nacionales y se desple-
garan las multinacionales. A la vez que Ale-
jandro Hernández y Luis Manuel Toro lanza-
ron el primer ron añejo de Venezuela con la 
marca Pampero, IBM de Venezuela iniciaba 
sus operaciones en el mundo tecnológico 
nacional. 

Pero el clima público no era todavía muy 
propicio para los agitadores y pioneros de 
las libertades políticas. El 16 de agosto, Luis 
Beltrán Prieto Figueroa es arrestado y envia-
do prisionero a la cárcel de El Obispo, a raíz 
de una demanda policial.

Mientras el 26 de septiembre es liberado 
al caricaturista Leoncio Martínez, director del 
semanario Fantoches, preso por publicar una 
caricatura alusiva al Gobierno, el 3 de no-
viembre, es arrestado Andrés Eloy Blanco 

debido a un juicio que entabla la Comandan-
cia General de Policía contra él. 

En medio de esas zozobras, el 1 de no-
viembre es publicado el primer número de 
la Revista Nacional de Cultura, fundada por 
Mariano Picón Salas, publicación coetánea 
de SIC, que tiene también el mérito de seguir 
aún vigente.

Los retos para los creadores de SIC eran 
de alto riesgo por cuanto tenían que respon-
der al impulso de la modernización, a las 
exigencias de una democratización, y al alto 
nivel de los interlocutores con mentalidad 
laicista en el campo de la educación y de la 
cultura.

Y como si una vez más la historia se re-
pitiera, la Dirección confiesa que se ve for-
zada a lanzarse a una aventura editorial, do-
blemente peligrosa, no solamente por la en-
crucijada política que viven, sino también 
por la crisis tipográfica caraqueña.

MoMEnto EclEsial 
La revista nace en un entorno difícil para 

los medios eclesiales, pues apenas perduran 
unos medios impresos marcados por una 
agenda intraeclesial y más proclives al ana-
tema de los adversarios que a la discusión 
pública. Así, la revista saluda respetuosamen-
te a las autoridades eclesiásticas y civiles, 
especialmente a La Buena Prensa de Caracas 
y Diario Católico de San Cristóbal, que se 
adelantaron a anunciar la aparición de SIC.

Sin embargo el estilo de SIC, como deci-
mos, marca una diferencia con lo que era la 
prensa católica tradicional por sus contenidos, 
la perspectiva del diálogo socio-cultural y la 
incorporación creciente de firmas de laicos 
inspirados en la doctrina social de la Iglesia.

 Ante la discusión de fundar un periódico 
o reforzar La Religión, el padre Manuel Agui-
rre, en carta a su colega padre Víctor Iriarte, 
opina que “la pobre sigue tan tísica como en 
los buenos tiempos en que usted la conoció” 
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con “un tradicionalismo no dinámico sino 
cadavérico” y considera que es necesario 
formar hombres aptos que ni siquiera se en-
cuentran “entre los jesuitas” (Lazcano, SIC, 
nº 600, p. 440). 

MEnsajE con dEstino
No podemos, por tanto, decir que SIC na-

ció con un mensaje sin destino o con una 
rebeldía sin causa. Desde su primera presen-
tación se manifiestan sus intenciones religio-
sas, sociales y políticas. Se trata de una re-
vista de “Orientación Católica”, destinada a 
motivar el compromiso social y político de 
los laicos desde una inspiración cristiana; 
“palestra de discusión de temas actuales”, 
donde se debaten a la luz de “principios mo-
rales” –hoy diríamos éticos–, las acciones 
sociales y privadas conducentes al surgimien-
to de “una Nueva Venezuela” (SIC, 1938, N.1, 
Presentación).

Varias generaciones de intelectuales, escri-
tores, políticos, activistas sociales, sacerdotes 
y agentes pastorales, líderes culturales, han 
confluido en ese foro constructivo de pensa-
miento y acción. A partir de la base de datos 
del Centro Gumilla hemos podido recoger 
las firmas de cerca de dos mil coautores de 
esta empresa con unas 40 mil páginas esca-
nedas, que honran al pensamiento del país.

Pero si bien he dicho, al principio, que SIC 
surgió con un destino claro, tal vez tengamos 
que darle razón a Mario Briceño Iragorri 
cuando en su Mensaje sin destino, al denun-
ciar la difuminación del horizonte patrio y 
perfilar la nueva Venezuela afirma:

Que nos hemos acostumbrado a tener una his-
toria preferentemente bélica, repleta de la li-
turgia de la efemérides y, como consecuencia 
de ello, nuestros escritores de historia se han 
referido muy pocas veces en sus obras a los 
valores de la historia civil, a los hechos cons-
tructivos de los tiempos de paz.

El mismo año en que nació SIC, el 23 de 
marzo, se crea la Sociedad Bolivariana de 
Caracas por decreto del General Eleazar Ló-
pez Contreras. Y después de 75 años la figu-
ra del prócer cabalga de nuevo, a pesar de 
los vaticinios del mismo Mario Briceño Ira-
gorri, sobre su reciclaje perverso en nuestra 
historia: 

También nos valemos del Libertador para cu-
brir con los resplandores de su gloria lo opaco 
y menguado de nuestra realidad cívica. Y como 
es padre de todos, cualquiera se cree con de-
recho a interpretar sus pensamientos, y aún de 
ponerlos al servicio de intereses foráneos.

Hoy SIC forma parte de una historia cívi-
ca sin fanfarrias militares y celebra con sus 
colaboradores y seguidores un logro nacio-
nal. Sin la colaboración desinteresada de esa 
multitud creativa de nuestra realidad cívica 
y del apoyo incondicional de la Compañía 
de Jesús la empresa hubiera sido una quime-
ra. Pero, también es justo decir que la coo-
peración de instituciones públicas y privadas 
a través de los auspicios, suscripciones cor-
porativas e inserciones publicitarias, ha sido 
fundamental para el sostenimiento de este 
proyecto trascendente que pretende seguir 
ofreciendo una orientación y una mirada al 
porvenir en estos tiempos de incertidumbre. 
Sin ellos tampoco hubiéramos pasado de los 
deseos de los fundadores a los logros des-
granados en esta trayectoria diamantina.

Sin palabras altisonantes, ni proclamas ul-
traterrenas, pretendemos cooperar en cubrir 
la distancia entre la vocinglería mediática y 
los hechos macizos, consolidando la sociedad 
civil y sirviendo a nuestra Iglesia. Hoy nuestro 
mensaje con destino se dirige a todos los ve-
nezolanos de buena voluntad en son de ver-
dadera paz. Queremos un país menos desal-
mado y más desarmado, forjado en el trabajo 
productivo y con justo reparto de los frutos, 
en pos de un horizonte compartido.
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