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SI: Estamos con Eduardo Fernández, y nosotros aquí en Venevisión y en mi programa, deseamos
aportar lo más serio, lo más sereno, lo más rigurosos, lo más equilibrado que pueda hacerle bien al
país, por eso creo que preguntas fáciles, o esos que dicen que uno interrumpe... Quizás hay un género
de entrevistadores muy apreciables y muy buenos amigos míos que tienen otro estilo, que es el de
hacer una pregunta y permitir una hora de televisión, pero yo creo que es más fácil en ese caso pedirle
a la planta una hora para ellos solos, y espero además no tener la censura de mi gran admirada y
excepcional mujer venezolana que es Marisabel.

EF: Muchas gracias.

SI: Espero que aunque a ella no le guste ella sepa que lo hago con mucho respeto y con muchos
deseos de hacerle bien a Venezuela.

Eduardo Fernández no me acuerdo en qué año exactamente, pero en una ocasión muy importante, no
sé si el cinco o el 24 de julio, dijo un discurso brillante, uno de los tantos que él dijo, cortos, que decía:
"el pueblo está bravo". Eso impresionó mucho porque en aquel entonces la gente todavía no lo
comprendía, y él ya lo veía. ¿Cree Eduardo Fernández que el pueblo está contento hoy día, y cree
Eduardo Fernández que el pueblo está contento con Eduardo Fernández?

EF: Mira, yo creo que el pueblo está hoy día mucho más bravo de lo que estaba cuando yo lo dije el 5
de julio de 1986, en un acto muy solemne en el Congreso Nacional.

SI: Pero esa frase es inolvidable para todos los que tratamos de tener un...

EF: Y dije: si sabemos canalizar la furia del pueblo, podremos decir al final 'gloria al bravo pueblo'.

SI: ¿Podemos decir ahora: Gloria al bravo pueblo?
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EF: Yo creo que el pueblo está reclamando cambios muy profundos, y tiene derecho a reclamarlos. Yo
creo, Sofía, que todos nosotros, los venezolanos, tenemos derecho a hacer de nuestro país un país
mucho mejor del que tenemos, que aquí en Venezuela hay cosas positivas pero podrían haber muchas
más cosas positivas, potencialmente.

SI: Lo malo es que hay muchas cosas negativas.

EF: También.

SI: Y si no actuamos podrían ser mucho más negativas.

EF: También, y por eso es que el pueblo está crecientemente bravo. Yo proponía en ese momento que
se le diera oportunidad a una nueva generación de venezolanos para tratar de corregir los errores de
lo que yo en ese discurso llamé los errores de la vieja política, que yo decía que eran tres: mucho
centralismo, ahora hace falta tomar en cuenta el regionalismo; mucho estatismo, una sociedad
estatista no es una sociedad moderna, yo decía que hay que hacer promover, y en esto tú y yo hemos
estado muy de acuerdo, y nuestro inolvidable Carlos Rangel fue uno de los precursores en Venezuela
de la idea de que no podía seguir siendo Venezuela una sociedad estatista, mucho Estado y muy poca
sociedad, muy poca libertad.

Y finalmente, yo decía en ese discurso en el 86: los partidos políticos hemos cometido, o han cometido
muchos abusos, porque han invadido áreas de acción que no son propias de los partidos políticos. Yo
denunciaba eso como la hipertrofia de los partidos políticos, y decía: que los partidos se ocupen de lo
que es específico de los partidos y dejen que el resto de la sociedad se desarrolle.

SI: Ahora, todo el mundo sabe que las encuestas de Eduardo Fernández están en un momento muy
difícil, tanto así que tuvo que cambiar de jefe de prensa, inclusive hoy alguien me decía: no, el jefe de
prensa de Eduardo Fernández va a ser Calderón Berti. No le pregunto si es sí o no, él después si
quiere me lo contesta. ¿Pero cuánto te preocupan las encuestas? Y segundo, quiero leerte una frase
de un gran político norteamericano que decía que la diferencia que existe entre un político y un
estadista es, que el político sigue a las encuestas, y el estadista hace que las encuestas lo sigan a él.
Ese criterio parece que es el que motivara a Eduardo Fernández. Yo no sé si estoy interpretando...

EF: Exactamente, Sofía, yo creo que tengo el deber con Venezuela, con mi partido y con mi
conciencia, de decir exactamente lo que yo creo que le conviene al país, no lo que le conviene a las
encuestas, lo que le conviene a Venezuela, trabajar activamente por eso, porque de los 20 millones de
venezolanos hay un voto que a mí me interesa espacialísimamente, que es el voto mío, y yo no
quisiera votar por un tipo que vive obsesionado por las encuestas, sino por un tipo que vive
obsesionado por cumplir su deber.

SI: Pero lleguemos a la cosa real. Sin unas encuestas que estén en el primer lugar, Eduardo
Fernández no puede ser presidente.

EF: Eso llegará a su momento.

SI: En este momento, creo que un programa como el de hoy, como los que él va a hacer
sucesivamente, él tendrá que decir, primero, hasta la saciedad lo que tendremos que pedirle como
explicación, que nos fastidia, por qué entró y por qué salió del gobierno, pero tendrá que explicarlo, y
yo quisiera mucho que este programa fuera el final de esas preguntas, para evitar pérdidas de tiempo
de venezolanos, que es muy precioso en estos momentos, que es para trabajar y no para hablar.

Y segundo, creo que es el momento también de decir: yo tengo que subir las encuestas porque si no
subo las encuestas no las gano.
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EF: Mira, las encuestas me encantan, pero en este momento no me ocupo de ellas, yo me ocupo de
cumplir mi deber, porque mira....

SI: No, no puedes, no te dejarían trabajar.

EF: Alfredo Toro Hardi, que es un joven muy brillante, internacionalista e intelectual, dijo: cuidado si
sustituimos la democracia por la encuestocracia. En la democracia los hombres de gobierno, los
hombres de Estado hacen lo que le conviene al país; en la encuestocracia no hacen sino lo que le
conviene a las encuestas, y ese es un gran peligro. Dicen que Johnson....

SI: Son lo que le conviene a la gente también, porque...

EF: Mira, dicen que Johnson perdió el enorme poder que llegó a tener en Estados Unidos, porque su
libro de cabecera eran las encuestas, y se volvió loco, y lo mismo dicen que afectó mucho al
presidente Nixon, que las encuestas lo impresionaban mucho, y como estuvo muy bien en las
encuestas en una época, sintió que podía hacer lo que le daba la gana, perdió los escrúpulos, los
frenos, e incurrió en algunas fallas que a lo mejor si no hubiera sido por las encuestas no hubiera
incurrido en ellas. De modo que...

SI: Pero tiene que ganar la encuesta.

EF: Bueno, vamos a ver, las encuestas tienen su momento y tienen su lugar, en este momento...

SI: Cada gesto que haga, cada palabra que desde hoy en adelante, es decir, después de la separación
del gobierno de Pérez, que por cierto, yo siempre creo que hay que oír los dichos, hay unos que dicen
que cuando sucedió esa separación, Eduardo Fernández dijo: ¡uf, perdí 400 kilos! Y otros dicen que
sigue siendo como ciertos matrimonios, que se separan pero que siguen durmiendo juntos.

EF: Mira, Sofía, yo en esa materia creo que tengo alguna autoridad moral, nadie en Venezuela, nadie
advirtió con tanta vehemencia y con tanta fuerza la inconveniencia de la segunda presidencia de
Pérez, yo hice todo lo posible por explicarle al país que no le convenía a Venezuela la segunda
presidencia de Pérez, luché denodadamente por eso. Ahora, tú me has hecho una pregunta que yo
quiero contestar muy lacónicamente, ¿por qué se convino, convino Copei, no Eduardo Fernández,
Copei, en autorizar a dos militantes a formar parte del gobierno para defender la Constitución y la
democracia?

SI: Pero todavía sigue en estado muy grave, tan grave que no entienden por qué...

EF: Te agrego, la segunda pregunta que me has hecho: ¿Por qué se retiraron del gobierno? Para
defender la Constitución y la democracia, porque una democracia bien consolidada necesita un gran
partido en el gobierno y un gran partido en la oposición.

En lo que nosotros percibimos, Sofía, que el Presidente consideraba que la crisis estaba relativamente
superada, tanto así que incluso iba a viajar al exterior, y tanto así que iba a invertir tiempo en lograr
mayorías logradas en el Congreso de una manera poco ortodoxa, por decirlo en los términos más
eufemísticos, nosotros, entonces, consideramos que mucho mejor servicio le prestamos al país
recuperando la plenitud de nuestra autonomía opositora.

Yo le pedí a Venezuela que no votaran por Pérez, la mayoría de los venezolanos votaron por él, yo
ahora le pido a Venezuela, vamos a sustituir a Pérez, pero por el camino civilizado, por el camino
democrático, por la calle real, que sean los votos del pueblo los que quiten presidentes y pongan
presidentes desde ahora y para siempre.

SI: Eduardo, yo, como tú dices que el voto tuyo es el que más te interesa, yo creo que el primer deber
de rigor y de disciplina ética es estar bien con uno, yo creo absolutamente en la verdad, y hablaba con
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políticos analistas, de tu deseo de colaborar y de ayudar en un momento crítico a Venezuela. Hay
mucha gente que no ven sino en todo un cálculo.

EF: Un cálculo, un egoísmo.

SI: Pero lógicamente, tú eres un gran político y estratega político, y entonces se dice que en ese
momento te convenía, porque era, por supuesto, ganarle un espacio y un tiempo al presidente
Caldera, y que en ese momento tu sientes que ese espacio, que es el que te conviene, es saliéndote,
para ganarle el espacio al presidente Caldera. Yo creo que ahí tienes tres explicaciones, los que
creemos que sí hay venezolanos capaces de ir, primero el país que ellos, aún siendo no presidentes, y
otros que creen que justamente teniendo la presidencia -que tampoco es una cosa amoral- que
teniendo la presidencia hacen un país mejor. Así que a mí las dos explicaciones me parece que no van
contra ti. Suponte que la estrategia fuera para ganar la presidencia, yo no la considero falta de ética,
porque tú crees que siendo presidente puedes ayudar a Venezuela, o bien metiéndote en un momento
dado que no era popular para estar con Pérez, porque tú mismo dijiste cosas que la gente no olvida, tú
dijiste, por ejemplo, Pérez mantiene una posición soberbia, terca, solitaria. Tú dices en el periódico de
Poleo: "Nadie cree en las guerras que CAP declara a los delincuentes", y ahí dices algo que sí es muy
grave, porque uno no está con alguien que no es moral, y eso es de apenas octubre del 91, Eduardo
Fernández dice: "Política de CAP es inmoral". El Secretario General de Copei dijo que el Presidente
ignora los problemas del país, porque los viajes no lo dejan. Es inmoral una política económica
independientemente de sus resultados, si esa política económica supone hambre y miseria para la
mayoría de la población.

EF: Ratifico, Sofía, en todas sus partes, todas esas declaraciones que tú has dicho.

SI: ¿Y tú dices que Pérez es inmoral?

EF: No, yo digo es la política, una política que condena a la mayoría de la población al hambre es
inmoral. Déjame aprovechar esta formidable tribuna que es tu programa, para decirle al país entero
que, efectivamente, la economía tiene que estar al servicio de la persona humana, al servicio de la
gente, no pueden los técnicos olvidarse del ingrediente humano que tiene un país, y una política
económica que no toma en cuenta a la gente, al venezolano de carne y hueso, al venezolano común,
es una política inmoral. Yo quiero sustituir esa política, yo quiero sustituir a Pérez, yo creo que
debemos hacerlo sin quebrantar la democracia venezolana, ¿cuánto nos ha costado la democracia en
Venezuela? ¿cuánto le costó a los chilenos?

Mira, Sofía, en toda esta experiencia yo he recibido, como tú sabes, muchas críticas, y también
muchos elogios, el que más me ha gustado es una carta del Presidente de Chile, Patricio Aylwin que
me escribe una carta bellísima y me dice: Eduardo, menos mal que ustedes en Venezuela tuvieron
conciencia, nosotros en Chile empujamos la democracia, y atacamos tanto, y creamos un clima tan
insoportable, que después tuvimos que soportar 17 años de dictadura. Los errores del gobierno de
Allende, los errores de la oposición a Allende, condenaron a Chile a 17 años de dictadura.

Yo puede ser que sea presidente, puede ser que no lo sea, pero yo no quisiera vivir con mi conciencia
reclamándome que por una ambición desordenada yo contribuí a que en Venezuela hubiera, no digo
yo 17 años de dictadura, ni un día de dictadura.

SI: Uno nunca sabe cuándo termina.

EF: Uno sabe cuándo empieza pero no sabe cuándo termina. Entonces, yo en ese sentido, Sofía, te
quiero decir a ti que amas tan apasionadamente la libertad, que tienes tan buenas razones para amar
la libertad, porque toda tu experiencia vital ha sido en el fondo una lucha agónica, una lucha total por la
libertad, yo por la libertad de Venezuela estoy haciendo lo que estoy haciendo, y creo que es cumplir
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mi deber, y puedo ver a mis hijos de frente, en los ojos, no tengo que esquivar la mirada porque siento
que he cumplido mi deber; me puedo equivocar, todo ser humano se equivoca, puede ser que me
equivoque, pero en todo caso estoy actuando de acuerdo con lo que mi conciencia me reclama, me
aconseja, me dice que es mi deber venezolano en este momento de la historia del país.

SI: Yo creo que es muy importante, y yo creo que si, digamos, de un tiempo para acá nos
propongamos los periodistas, vamos a decir, hasta el día tal de junio no le seguimos preguntando a
Eduardo Fernández por qué entró y por qué salió, y lo dejamos exponer las ideas que él tiene para un
momento crítico de Venezuela, haríamos una buena primera labor, por lo menos de nosotros los del
medio.

Vamos un momento a comerciales y ya regresamos.

Estamos con Eduardo Fernández, por cierto Eduardo Fernández fue la primera persona que yo
entrevisté a golpe de tres de la mañana el día 4 de febrero.

EF: Así es, sí señor, cuando tú y yo salimos a defender la libertad.

SI: Teníamos una camarita para nosotros dos, como...

EF: Así es, yo incluso cuando hablé un poquito más temprano, hablé con un microfonito agarrado así
en la mano, porque no sé qué pasaba que no se...

SI: Ahora, un muy importante politólogo americano dice que no hay problema del mundo que no se
resuelva en la democracia, que hay que consultar al pueblo, hay que ganar las elecciones, pero resulta
que las políticas que se requieren son todas impopulares. Yo muchas veces he hablado aquí, pero no
soy Eduardo Fernández para que me oigan, que la frase de Churchill de ofrecer lágrimas, sudor y
sangre, pero explicadas por qué, eran las únicas que podíamos comprender, porque si no, no
queremos eso. Y entonces, en todo caso decía ese político, que no recuerdo el nombre: los problemas
de las democracias se agravan porque no se pueden resolver sino jugando a la popularidad y el
populismo.

EF: Qué importante eso, Sofía.

SI: Ahora, el mejor presidente, dice, que podamos escoger los venezolanos en 1993 será el que sea
capaz de ser durante mucho tiempo el más impopular, aunque sea difícil ganar las elecciones. ¿Está
dispuesto a seguir diciendo cosas impopulares Eduardo Fernández?

EF: Sofía, estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a cumplir mi deber, a decir lo que mi conciencia me
ordena que diga. Y qué importante es eso, porque vuelvo con el pensamiento que te mencionaba hace
un rato, que no es mío, es de Alfredo Toro, cuidado con sustituir la democracia por la encuestocracia.
El próximo presidente de Venezuela, y si el país me hace su confianza para que yo sea presidente,
tengo que decírselo muy claro al país, va a tener que tomar algunas medidas que son muy populares y
otras que no lo son. Pero lo que hay que pensar no es en cómo repercuten las medidas en las
encuestas, sino cómo repercuten las medidas en el bienestar del país, en el progreso del país, en la
modernización del país.

Yo creo, Sofía, que Venezuela bien gobernada, buscando la unidad, buscando el entendimiento,
tratando de dejar a un lado tanto pleito subalterno, tanto pleito chiquito, tratando de crear un clima, una
cultura del entendimiento nacional, Venezuela puede dar muchísimo, y puede dar el salto cualitativo
del subdesarrollo al desarrollo. Lo hemos dado en algunas áreas, puede ser que tú digas que a lo
mejor esto es un elogio táctico, tú sabes cuánta admiración le tengo al Museo, a nuestro Museo, al
Mueso de todos los venezolanos.
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SI: Yo creo que hay que tenerla, porque trabajamos.

EF: Eso es del primer mundo, allí en esa área dimos un salto cualitativo. Yo te podría decir que hay en
este momento investigadores científicos en Venezuela que están trabajando como gente de primer
mundo. Yo te puedo decir que hay jugadores de béisbol, y jugadores de basketball que están brillando
en los campos de las grandes ligas, del deporte más exigente del mundo; la belleza de las mujeres
venezolanas ha sido reconocida en los concursos, varios Miss Universo nos hemos ganado.

Bueno, si eso es así, si podemos brillar en distintas áreas... Escritores venezolanos son reconocidos y
laureados, pintores venezolanos, hay que ver, por ejemplo, el nombre del maestro Soto cuánto
significa, y de tantos otros. Entonces, si eso es así, si podemos alcanzar metas de excelencia, niveles
de excelencia, ¿cómo nos vamos a conformar con la mediocridad? Entonces, yo me resisto a que mi
voz sea una más en el concierto de las voces negativas que hay en el país, que todo lo que ven lo ven
negativo.

SI: Pero lo importante, Eduardo, es que la gente lo crea, y eso con encuestas o sin encuestas, no es
necesario saber que los venezolanos en su totalidad han perdido fe en los políticos, en los partidos,
inclusive los que piensan un poco menos pero que lo sienten, porque no comen, porque no tienen
medicinas, porque no tienen transporte, que si eso es la democracia... Y a esos venezolanos también,
tú que naciste un 18 de octubre, hay que decirles cómo sería esa Venezuela, con todo eso, si no
hubiera aún esa democracia, y cómo sería Venezuela si tuviéramos una dictadura.

EF: Un grupo de artistas venezolanos de primera categoría, de gente muy calificada, del ambiente de
la farándula, del teatro, del arte, hicieron creo que se llama un unitario, no sé si la palabra es
técnicamente la correcta, que se llama 20 millones de corazones, eso lo promovió una mujer a quien
yo le tengo una gran admiración, que es Soledad Bravo, y fueron un grupo de gentes, y es un canto...

SI: Hizo el programa aquí, el primer programa de...

EF: Así es, y yo le mandé una cartita con motivo del programa que le vi haciendo contigo.

SI: Esas cartitas son muy importantes.

EF: Una cartita diciéndole cuánto me ha emocionado ese himno de fe en Venezuela, de confianza en
las posibilidades del país. Yo en 1988 tuve el inmenso honor de que 3 millones de venezolanos
creyeron en mi palabra, fue más del 40% del electorado. Yo quiero hablarle a Venezuela de problemas
muy concretos, Sofía, y si me pides que singularice uno, una razón por la que yo quiero tener
influencia en Venezuela es el preescolar, Sofía.

El drama de Venezuela es que no tenemos una buena educación, que hemos tenido grandes
progresos en cuanto a la cantidad de venezolanos a la que llegamos, cuantitativamente la democracia
ha tenido mucho progreso en materia educativa, pero cualitativamente no, y yo creo que la clave está
en comenzar bien temprano, comenzar con un buen preescolar, hay miles de miles....

SI: No, hay algo más importante, comenzar con una buena maternidad para las mujeres.

EF: Previamente la maternidad.

SI: Porque ahí es donde se forma ya al niño.

EF: Previamente la familia, es verdad, aún antes de nacer, y los psicólogos y todos los que saben de
esta materia coinciden en que entre la fecha del nacimiento y los seis años es la edad clave, que lo
que en ese momento no se da como nutrición física, como nutrición intelectual y como nutrición
afectiva... Entonces, yo quisiera ser útil para ayudar a que este tipo de problemas se resuelvan.
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En estos días Sofía, en las Adjuntas, aquí cerquita de Caracas, visité unos depósitos de medicina, y un
trabajo que se está haciendo, me encantaría que tú conocieras ese trabajo, un grupo de científicos
venezolanos inspirados por un venezolano que nació en Polonia, están haciendo medicinas básicas,
medicinas elementales, genéricas, que las pueden hacer además muy baratas, que pueden abaratar
enormemente, bueno ya empezó. Y en Los Magallanes hay dos mujeres, una mujer que dirige el
Hospital de Los Magallanes, que es una líder excepcionalmente calificada, y una mujer que dirige la
farmacia popular esta donde se compran los... Bueno, si esto, y es lo que yo estoy hablando con los
alcaldes de Copei y con los gobernadores de Copei, y ojalá que los demás también lo hicieran.

SI: Perdóname, pero yo creo que muchos, porque me ha tocado ir por Venezuela, por esa Venezuela
que tanto queremos y deberíamos querer más, y lo que se ve es mucha pobreza, mucha miseria, y no
muchos cambios.

EF: Eso es lo que hay que atacar, justamente, por eso es que estoy reclamando cambios. Por eso es
que yo creo que en el 88...

SI: Le tenemos miedo a la palabra cambio, que es la única valida.

EF: Claro. En el 88 teníamos que haber hecho un cambio mucho más profundo en las elecciones.
Ahora todavía tenemos la oportunidad de hacer el cambio.

SI: Y ahora vamos a ver cómo va a ser el cambio, porque tiene que haber un cambio muy profundo, en
la actitud de Eduardo Fernández en los meses que quedan para las elecciones, y me horrorizaría
decir: sí, elecciones tendremos; porque no quiero ser....

EF: Claro que las tendremos, claro.

SI: Yo creo que tenemos que tenerlas, y vamos a ver cómo va a ser esa oposición, si vas a ceder a un
grupo de tus compañeros que te obligarán a decir que todo lo que se hace es malo.

EF: No señor.

SI: Vamos a hablar de eso. Pero vamos un momento a comerciales y ya regresamos.

SI: Antes de seguir con cosas más actuales todavía, muy recientemente Cabrujas, muy leído en
Venezuela, muy estimado, hizo una cosa que se llamaba simplemente "El país según Cabrujas" para
Fernández, donde lo que más me impresionó no es el talento en Cabrujas ni es su estilo, sino que
había una constante que es lo que no creer, lo que tú dices. Es decir, la no credibilidad. Y después un
hombre también que me merece mucho respeto, que es Luis Castro Leiva, dijo que hasta ahora no ha
habido sino un solo político que haya hablado del pueblo, y dice: el presidente Caldera, senador
vitalicio de Venezuela, el ciudadano Rafael Caldera, restituyó la idea de la política, su vocación, su voz
a la República; la nación ha oído bien, volverá a escuchar.

En la página 23, donde Caldera dice: "Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la
verdad, no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto venezolano no políticos, y hasta en los
militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada,
dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional, y esto nos obliga a profundizar en
la situación y en sus causas".

Es decir, aquí hay dos opiniones de dos venezolanos, en los cuales creen que Eduardo Fernández no
le importa realmente el pueblo y que en el único discurso que yo lo he leído muy atentamente, tú ves
que lo tengo subrayado.

EF: Si, pero ahí no hay ninguna referencia...
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SI: No, no, no después no a ti, pero después si, el país está esperando otro mensaje. Yo quisiera
decirle, dice el presidente Caldera, a esta tribuna con toda responsabilidad que de él principalmente, el
presidente, aunque de todos también depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las
rectificaciones profundas. Es decir, ambos dicen que el único, y eso se lo oí decir a Cabrujas, que han
hablado del pueblo ha sido el presidente Caldera.

EF: Mira, yo creo que en esa materia, Sofía, un notable...

SI: Qué sientes tú cuando eres, digamos, atacado, en otra palabra, analizado de esa manera por un
hombre que tiene audiencia y credibilidad como Cabrujas.

EF: Yo tengo una gran admiración por Cabrujas, además tenemos una cosa en común, que es que
somos melómanos.

SI: Si, si, él habla inclusive de eso.

EF: Así es, a él como a mí nos gusta mucho la música, y la música buena.

SI: Dice que tú le das mucha música a las entrevistas.

EF: Así es, incluso, ocurre que coincidimos a veces cuando vamos a ver ópera y aquí en Venezuela
hubo una época en la que tuvimos temporadas de óperas.

SI: Ahora vamos a tener.

EF: Ahora viene una nueva temporada, donde por cierto hay cosas bien importantes y bien
interesantes.

Cabrujas resiente un poco que yo en lugar de buscar las pugnas y las confrontaciones, trato de
promover el consenso y las coincidencias, pero sin embargo, de repente me dan ganas de complacerlo
y decirle que yo que lo leo con tanta admiración y con tanto deleite, porque Cabrujas escribe muy bien,
ese artículo particularmente me pareció fastidiosísimo, no sé si era porque se metía conmigo.

SI: No, hay mejores, como tú tienes mejores programas conmigo.

EF: De repente se hacen unos programas mejores.

SI: Los mejores son conmigo.

EF: Los mejores son con, Sofía. Pero de repente ocurre que hasta un hombre como Cabrujas, que
escribe artículos tan buenos, pues yo no solamente porque es verdad y es sincero, sino por
complacerlo a él para que vea que de vez en cuando también cuando es necesario hacemos
confrontación, me pareció que ese artículo le quedó particularmente fastidioso.

Él tiene un defecto muy grande, que yo quisiera que lo corrigiera, es que fuma mucho, y a lo mejor ese
día estaba intoxicado de nicotina y entonces el artículo no salió tan bueno. En relación con el otro
tema...

SI: Bueno, pero realmente es un gran aporte él, Pedro León Zapata, son gente que aportan mucho a la
democracia venezolana.

EF: Muchísimo. Yo estuve en el 88, Zapata durante un tiempo fue una especie de precandidato a la
Presidencia de la República, tú ves, ¿tú te acuerdas? y tuvimos una especie de polémica una vez muy
cordial, de mucha altura.

SI: Él te estima mucho.
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EF: Y yo una vez le dije a Zapata, le dije: mira, te voy a endilgar una maldición, ojalá ganes.

SI: No, él no estaba jugando a eso.

EF: Al cabo de poco tiempo, él desistió de sus empeños.

SI: Es que no era sino un ensayo.

EF: Sí, yo sé, si era un ejercicio, sí.

SI: Un buen ensayo democrático, un juego democrático.

EF: Así es, muy interesante, no, no, muy interesante, y entonces me dijo: que lo atormentaba, que lo
perseguía esa maldición que yo le había dicho, que ojalá gane.

SI: Ahora, vamos a hablar un poco de lo que gente no me perdonaría, que es lo que está pasando en
tu partido. En el periódico "El Globo", joven y vital, por ejemplo, ellos creen, Abdón Vivas Terán dice:
"El diputado socialcristiano Abdón Vivas Terán considera que Copei más allá de la agenda abierta,
debe definirse por la necesaria situación que le permite el recorte de los poderes públicos nacionales
para que el pueblo decida este mismo año en lo político a quien desee entregarle la conducción del
Estado", y con mucha frecuencia tiene diferencias contigo.

En El Nacional, Julio César Moreno dice: "Fernández volvió a decepcionar a los militantes y al país, el
diputado socialcristiano invitó a Copei para que reflexione su proposición de iniciar nuevamente un
diálogo abierto que en la práctica consumirá tiempo y necesariamente y que le abrirá la vía a quienes
buscan una salida antidemocrática". Y en ese mismo grupo fue donde yo oí la frase: es un divorcio
pero que siguen durmiendo juntos.

Y para que después me contestes todo junto, para que veas que escriben todo el tiempo, Julio César
Moreno, no sé si es la misma, no, aquí es Julio César Moreno y aquí también es, en El País, dice:
"Eduardo Fernández volvió a decepcionar al país con su posición frente al recorte", y la afirmación la
hizo Julio César Moreno, así en tres periódicos hoy, y muchos más así...

EF: Mira, por cierto, yo creo que ya está bueno, Sofía...

SI: Espérate, para que tu puedas contestar todo a la vez. "Copei devolvió la página -dice-, sin embargo
la luna de miel con CAP y AD duró poco, pues al ver desvanecidos sus posibilidades electorales frente
a Rafael Caldera, el secretario general socialcristiano, cambió la estrategia de juego, demostrando así
que la dirigencia política no está dispuesta a calcular otra cosa que no sean opciones particulares".

EF: Que comentarios más mezquinos, que comentarios más necios.

SI: Pero yo tenía que decirlo, ¿no?

EF: Claro, lo comprendo, y te considero mucho, porque tienes que ocuparte hasta esas cosas tan
mezquinas...

SI: Eso significa trabajo.

EF: Tan pequeñas, tan subalternas. ¿no? Porque realmente lo que pasó el 4 de febrero, tú no te
levantaste a esa hora tan exagerada de la madrugada, por amor al arte, te levantaste por amor a la
libertad, por amor a la democracia. Es por respetar la Constitución, es por respetar la libertad, es por
respetar la democracia, que tomamos la decisión de meterle un hombro al sistema, no a Carlos Andrés
Pérez, yo no estoy apoyando a Carlos Andrés Pérez.

Mucha de esa gente que habla tonterías, contribuyeron con la elección de Pérez. El año 88 yo no me
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fui a la reserva, yo salí a luchar para decirle a Venezuela: no voten por Pérez.

Ahora, cuando quieren tumbar a la Constitución, que no es a Pérez, es a la Constitución, las víctimas
íbamos a ser todos, este programa seguramente no lo podríamos estar haciendo si no hubiera sido
porque hubo unos cuantos venezolanos como tú y como yo que en ese momento, independientemente
de las observaciones críticas que tuviéramos sobre Pérez, no hubiéramos salido a defender la
democracia. Entonces, hay un...

SI: Pero esas dificultades en el partido, llamémoslo no unidas, no son cualquier...

EF: Bueno mira, hasta en la santa iglesia católica...

SI: Yo no quise creer más, porque dices tú, era demasiado, ¿no?

EF: Hasta en la santa iglesia católica, que es lo más monolítico que queda en este momento en el
universo, también hay voces disidentes. Las opiniones que el partido ha tomado en esta materia las ha
tomado por unanimidad y es un cuerpo muy grande, somos 35 miembros que tiene el Comité Nacional;
las decisiones no son de Eduardo Fernández, ahí hay gente de mucho talento, de mucha inteligencia,
de mucha personalidad.

Ahí está un hombre como Pepe Rodríguez Iturbe, un hombre como Luis Enrique Oberto, una mujer
como Haydée Castillo de López Acosta, quien tú conoces muy bien, de mucha categoría; un hombre
como Enrique Pérez Olivares.

SI: Pero mucha gente de esas, con una gran lealtad hacia su secretario general y hacia el partido al
cual pertenecen, sin embargo, yo siempre trato de oírlos, sin decirle de donde vienen: hay, hasta
cuándo, no estaban felices en el momento en que habían...

EF: Claro no estábamos ninguno, era un deber incómodo, cumplimos un deber muy incómodo, Sofía.
De alguna manera se parece...

SI: Pero en ese momento no, es decir, la presencia de ustedes no se sintió, es decir, quizás ustedes...

EF: Por eso nos fuimos, ahora resulta que decían: es muy poco importante la presencia de Copei. Ah,
si es tan poco importante, vamonos. Si la gente no aprecia...

SI: No lo decían los dirigentes de AD, lo decían la gente, es decir, ya que una vez...

EF: Muy bien, entonces, como yo sentí que no lográbamos los cambios, yo no fui allí sino por dos
razones, para que no hubiera el horror de una dictadura en Venezuela y tú en eso estoy seguro que lo
entiendes muy bien, para que no hubiera el horror de una dictadura en Venezuela y para producir los
cambios que el país está reclamando. Incluso, presenté un documento, Sofía, "Proyecto Alternativo"
frente a las políticas equivocadas del gobierno.

El Consejo Consultivo de la Presidencia de la República se creó a proposición nuestra. Nosotros
propusimos, vamos a crear un Consejo Consultivo.

De algún modo, incluso debo reconocerle al Presidente que la lista de los integrantes del Consejo
Consultivo la dimos nosotros.

SI: Extraordinaria, extraordinaria.

EF: Equipo excelente. Ese Consejo hizo unas recomendaciones, ahora el gobierno no hacía los
cambios que nosotros queríamos que se hicieran, entonces, qué papel hacíamos aquí, nos fuimos, con
la misma elegancia, con la misma dignidad, con la misma altura.
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SI: Tú sabes que la gente no sintió, yo creo que en eso hay que saber y no hacerle mucho caso, sino
hacer lo que dice la dignidad y el rigor que uno tenga con lo que es más grande, con su ética, mucha
gente vio muy malo, porque hay gente que ve todo malo.

EF: Así es.

SI: El momento que entraron, y otros, entonces, ven muy malo el momento en que se aliaron.

EF: La presión popular, si la ensartas pierdes y si no también.

SI: No, no, y además...

EF: Hay gente que no le gustan nada pues, ni los huevos fritos.

SI: Qué rico.

EF: Tan sabrosos que son, lo malo es que tienen mucho colesterol, pero son muy sabrosos.

Pues hay gente que no le gustan ni los huevos fritos, entonces, pero qué es lo que tenemos que estar
haciendo nosotros. Mira, lo peor para un hombre de Estado, lo peor es estar tratando de ver cómo
hace para complacer a todo el mundo.

Yo voy a seguir el consejo de Cabrujas, le voy a decir a mi amigo, mi admirado amigo José Ignacio
Cabrujas, mire: no voy a estar tratando de complacer a todo el mundo, con frecuencia voy a actuar de
tal manera que a él, Cabrujas, no le va a gustar lo que yo voy a hacer.

Ahora, yo voy a servir a mi país de acuerdo con lo que yo crea.

SI: Él es demócrata.

EF: Él es un demócrata, es decir, además es un intelectual de primera categoría.

Yo voy a hacer lo que yo creo que le conviene a Venezuela, si esto le gusta a la mayoría, magnífico.

SI: Vamos a ver ahora qué le conviene a Venezuela, pero después de que vayamos master un
momento, volveremos con Eduardo Fernández y realmente yo creo que están disfrutando un programa
serio y creo que básicamente hecho, quieran ustedes o no, pero al fin al cabo el reportero tiene
derecho a decir su opinión.

EF: Claro.

SI: Yo creo lo que dice.

EF: Muchas gracias, Sofía, te lo agradezco muchísimo.

SI: Y vamos con la prensa de hoy que es lo más significativo y lo esencial para la continuidad y para
realmente aliviar la tensión que tenemos todos los venezolanos. En El Globo dice: "Un golpe militar no
resolvería la crisis", por otro lado El Universal dice: "Si me recortan el mandato renuncio a la
Presidencia, dice Pérez, por tercera vez, dice El Universal, la primera vez que el Jefe de Estado habló
de dimisión fue en una cena privada en Washington y la segunda el 10 de marzo en La Casona". Y
ayer lo hizo durante las deliberaciones del Comité Operativo.

Luis Alfaro Ucero advirtió que es un riesgo para el país reducir el período presidencial y vuelve en El
Nacional: "Pérez dice: si queremos vivir en democracia no debe recortarse el período". Entonces, la
gente ahora quiere que se nos explique y no en función, porque claro, toda explicación que dé
Fernández van a decir que él lo hace en función de qué, si lo recortan lo favorece a él, vamos a olvidar
la estrategia por un momento y vamos a hablar solamente de Venezuela si es posible. No sé si es
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posible para un político.

EF: Como no, claro que sí. Absolutamente, hasta para los periodistas es posible.

SI: Bueno, yo creo que yo no pertenezco a eso. ¿Qué pasaría si se recorta el período, cuál otra
fórmula sería buena para nosotros respirar, volver al trabajo tranquilamente y llevar a buen puerto la
democracia y entregar el Presidente a otro Presidente?

EF: Lo más importante....

SI: Ponme todas las situaciones posibles.

EF: Sí, lo más importante, hay tres posibilidades. Primero, tratar de que se cumpla el período
constitucional como está previsto en la Constitución. ¿A Pérez lo eligieron por 5 años? bueno, las
reglas del juego son que esté 5 años, Zapata decía una expresión muy popular, un poco ruda pero
muy de él: ¡cálenselo! Decía él. ¿Lo eligieron por 5 años? Yo creo que el país tiene que pensar muy
bien la próxima vez que vaya a votar para que medite bien sobre su voto, a quien se lo da.

¿Primera alternativa? Que Pérez termine su período. Esa alternativa sólo sería posible si Pérez
realmente lideriza los cambios que el país está esperando y que el país está reclamando. Segunda
alternativa, una reducción del período constitucional que por supuesto no podría ser solamente para el
Presidente, tendría que ser reducción del período del Presidente, del Congreso y de los demás
poderes públicos, la Corte Suprema, etcétera.

En tercer lugar, la tercera hipótesis que podemos considerar es que el Presidente tome la decisión de
presentar su renuncia en cuyo caso la Constitución prevé qué es lo que hay que hacer.

SI: ¿Tú lo crees posible?

EF: Bueno, es una de las hipótesis que está planteada.

SI: Yo por eso te digo...

EF: En el caso nuestro nosotros lo que hemos querido hacer es no encerrarnos en una sola fórmula
sino estar dispuestos a estudiar los pros y los contras de todas las fórmulas. ¿Qué pasa con la
reducción del período, Sofía? eso va a ser una discusión muy larga, porque Acción Democrática
además...

SI: Porque hay varias posibilidades, entonces está la Constituyente.

EF: Acción Democrática ha tomado ya la decisión muy firme de que no está de acuerdo con reducir el
período. Y Acción Democrática parece tener en el Congreso la posibilidad de formar una mayoría,
mayoría ajustada pero mayoría. Fíjate que hasta en el Senado donde se pensaba que la oposición
tenía mayoría encontraron sus maneras de hacer una mayoría cuando el famoso viaje a Río. Entonces
eso colocaría al Congreso por muchos meses en un debate terrible sobre si se recorta o no se recorta
el período. Para un desenlace final que va a terminar 101 a 99 a favor de los que quieren recortar el
período o 101 a 99 en contra de los que quieren recortar el período. Ambas hipótesis a mí me parece
que son malas. Porque va a crear en el país una sensación de incertidumbre y muchos meses de
debate, una sensación de incertidumbre que no va a estimular a ningún inversionista a invertir. ¿Qué
hace falta en Venezuela? confianza. Inversiones que generen empleo, que se produzca riqueza, que
aumente la producción de riqueza.

SI: Pero eso es un lugar común, todos lo queremos.

EF: Todos lo queremos. Entonces, si sometemos al país a largos meses de este debate, de esta
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discusión, estaríamos creando un estado de zozobra que a mí me parece inconveniente, pero agrego
algo más. Un precedente muy negativo porque entonces los próximos Presidentes, si sentamos el
precedente ahora de que cuando un Presidente no nos gusta, entonces, recortamos el período eso va
a crear una jurisprudencia.

SI: No, cuando hay una figura de un Primer Ministro, que no tenemos tiempo...

EF: Ése es el problema, podríamos hablarlo en otra oportunidad. Pero sería un precedente que
también el país tiene que tomar muy en cuenta antes de dar este paso, no niego que haya la
posibilidad de darlo, no estoy cerrado a ninguna hipótesis, pero hay que pensar también en el
precedente que estableceríamos porque hace un minuto tú me leíste una frase bellísima que dice: "Los
Presidente tienen que tomar medidas impopulares, muchas veces en beneficio del país", pero si se
sienta este precedente de ahora en adelante los Presidentes van a estar durmiendo todos los días con
una almohada de encuestas pendiente de no hacer sino aquello que le guste a la gente. Y a veces
eso...

SI: Estamos terminando el programa y quiero preguntarle a Eduardo Fernández: el pueblo está bravo...
¿Qué se debe hacer cada no de nosotros para hacer menos duro, menos tremendo las razones para
que esté bravo?

EF: Trabajar con sinceridad. Trabajar para servir, no servirnos a nosotros mismos. Ayudar a resolver
problemas. Yo ayer estuve visitando un barrio en Petare que se llama Maca y allí estuve conversando
con dirigentes de otros partidos que no son del mío y allí hay una Venezuela que está tratando de
hacer cosas positivas y que no quiere ser víctima de este lenguaje tan positivo que están hablando la
mayoría de los políticos. El país quiere progresar, el país quiere desarrollarse.

SI: Aunque no es bueno que el pueblo esté bravo, pero es muy grave cuando el pueblo no reclama.

EF: Cuando el pueblo está conforme. Yo prefiero que el pueblo esté bravo para que se hagan los
cambios que él quiere.

SI: Yo prefiero un pueblo bravo que un pueblo domesticado.

EF: Así es. Gloria al bravo pueblo.

SI: Así es. Muchas gracias. Muy buenos días, amanecerá y veremos
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