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Dice Herrera Campins: "Derrotar a AD era difícil, pero cada día se hace más posible"

A Luis Herrera Campins lo encontramos haciendo la maleta, el mismo día en que viaja a Madrid para
asistir al Congreso Interparlamentario Mundial. Herrera Campins cree firmemente que la presencia de
los parlamentarios de todos los países en la capital española contribuirá a la evolución democrática
que se está cumpliendo en la patria de Manuel Azaña. Le recordamos que en ese mismo Madrid, hace
veinte años, lanzo él la candidatura presidencial de Rafael Caldera como opción unitaria frente a la
dictadura de Pérez Jiménez.

-Fue en mayo de 1957 -puntualiza Herrera Campins-. Yo estaba en Roma, pero el folleto circuló en
Madrid. Lancé la candidatura presidencial de Rafael Caldera (que vino a triunfar once años más tarde)
y señalé la descomposición del régimen de Pérez Jiménez y su inminente derrumbamiento (no duró
nueve meses).

-Algunos dicen que, a pesar de aquella adelantada actitud tuya, Rafael Caldera es ahora opuesto a tu
candidatura presidencial...

-Es simplemente, un falso rumor. Mis relaciones con Rafael Caldera son excelentes y se desenvuelven
en el plano de viejos compañeros de lucha y de íntimos amigos personales, comprometidos ambos en
el triunfo de la democracia cristiana. Caldera no se ha pronunciado con respecto a las candidaturas
presidenciales posibles de Copei, por lógicas razones disciplinarias. El propio Caldera concibió la idea
de modificar los estatutos del partido para que fuera un Congreso Nacional (integrado por la dirección
del partido a toda escala, por los copeyanos que desempeñan posiciones directivas en organizaciones
sociales y por los independientes que desde organismos representativos públicos y privados nos
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acompañan en la lucha) los encargados de seleccionar nuestro candidato presidencial y señalar los
delineamientos programáticos de su gobierno. A Caldera le preocupa actualmente que uno de los
sectores que van a integrar ese Congreso (concretamente la dirección del partido) se adelante a la
decisión y haga, por consiguiente, innecesaria o superflua la celebración del Congreso. De paso te
digo que yo apoyé la idea de ese Congreso y considero sin falsa modestia, que mi respaldo fue clave
para su aceptación. Pero la realidad es que los hechos caminan más ligeros que las teorías. Creo
sinceramente que obtendré una mayoría determinante en el seno del Congreso; y observo que esa
mayoría está haciendo presión para que la escogencia del candidato copeyano se haga los antes
posible.

-¿Crees tú que tu candidatura tendrá posibilidades de unificar a la oposición para enfrentarse a Acción
Democrática?

-En principio existe una clara división entre el país que apoya al gobierno (que se manifiesta en
dimensiones decrecientes) y el país que lo adversa, que cada día aumenta sus proporciones). La
oposición tiene ideologías y matices muy variados, naturalmente. Pero, sobre todo a nivel
parlamentario y sindical, ha habido frecuentes coincidencias que condujeron a determinados
entendimientos. Pero los partidos temen a fenómenos de sicología colectiva que podrían disminuir sus
potenciales electorales y, por ello, tienen la propensión a actuar cada uno por su cuenta. Veo, por lo
tanto, muy difícil la posibilidad de un acuerdo formal, a niveles directivos, sobre un candidato. Más,
tengo la convicción de que es posible una compactación muy amplia de voluntades opositoras,
particularmente en la periferia lateral de los partidos, sobre la base de un programa nacional que
recoja las inquietudes e interprete las aspiraciones de los venezolanos. Objetivamente, a esta alturas
del proceso político, me parece que vamos a tener más de dos candidatos presidenciales. Pero, en
todo caso, serán menos que en 1973.

-Mucha gente murmura que no hay nada que hacer, que este país es adeco.

-Lo murmuran pensando en las pasadas elecciones. En ellas AD aprovechó con habilidad las
dificultades que tuvo nuestro gobierno, a causa de carecer de una mayoría parlamentaria que
refrendara su acción. Y también contribuyó el exagerado optimismo triunfalista que se apoderó de
nuestro partido, al suponer erróneamente que bastaba nuestra condición de gobierno para cubrir
cualquier deficiencia de nuestro trabajo político. Además, nuestra campaña electoral fue equivocada y
AD le sacó partido a nuestros desaciertos. Por otra parte, la campaña de AD magnificó el alza del
costo de la vida (¡ahora se ve cuán moderado era!) que se produjo a finales del gobierno de Caldera, y
a la escasez de ciertos productos alimenticios. De ahí que sus ofrecimientos de vida barata y
abundante encontraron eco en la opinión pública. Tampoco se puede desconocer, entre los factores
del triunfo adeco, el impacto de las caminatas del hoy presidente por todo el país; y el hecho de que
nosotros aparecíamos aislados frente a una oposición muy diversificada que terminó por polarizarse
ante las urnas. Así se produjo el contrasentido de que, habiendo obtenido Copei medio millón de votos
más que en 1968, perdiera la elecciones.

-¿Y ahora qué va a pasar?

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Miguel Otero Silva Página 2 de 3



-Ahora el partido ha reaccionado contra el facilismo, es decir, contra la idea de que la derrota de AD
está decretada. Copei sabe que esa derrota es difícil. Pero sabe también que cada día es más posible.
Las inconsecuencias del actual gobierno en sus tres ofrecimientos de ayer (vida barata, pleno empleo
y seguridad personal) son evidentes para todo el mundo. A eso se une la ineficacia administrativa,
sobre todo en agricultura y en política social de viviendas. También hemos comprendido los copeyanos
que, fuera del trabajo intenso que desarrollamos en las ciudades, tenemos que ir al rescate del voto de
los pueblos pequeños y de los campos, lugares donde los adecos suelen alcanzar sus mayorías
electorales. Estamos aprovechando todas las circunstancias y abriéndonos progresivamente en
amplitud hacia todo el país, en tanto que el gobierno se empeña en molestar en forma excesiva al
mayor número de venezolanos.

-Entre los candidatos de AD se barajan (Gonzalo Barrios, Piñerúa, Leandro Mora, Lusinchi, Lepage,
Canache, Morales Bello), ¿cuál te perecería a ti más difícil de derrotar, y cuál más fácil?

Herrera Campins ríe a dentadura completa mientras cierra por fin la maleta que llevará a Madrid.

-Por elemental tacto o cortesía, no puedo responderle a esa pregunta con nombres propios. Te diré
simplemente que el más fácil de derrotar será aquél que sea postulado. Porque será ése a quien
derrotaremos.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Miguel Otero Silva Página 3 de 3


