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SI: Eso de que más vale sola que mal acompañada no es el caso, porque tengo un interlocutor
extraordinario que se puede ir de punta a punta con cualquier tema y es Humberto Calderón Berti.
Pero antes quiero hablar de mi periódico, donde trabajo hace tantos, tantos años, no tanto como aquí,
pero casi tantos, 20 allá y 25 pronto aquí. Hoy cumple El Universal 83 años, fundado por Andrés Mata
y Luis Teófilo Núñez, dirigido hoy por Luis Teófilo Núñez Arismendi y con buen trabajo del joven
Andrés Mata. Y aquí dice algo muy importante, que los fundadores Andrés Mata, el gran poeta oriental
y Luis Teófilo Núñez Gómez, quien se incorporó muy pronto a la empresa, identificándose con sus
objetivos, incorporando una serie de iniciativas que estimularon la circulación y fortalecieron la vida e
independencia del periódico. Desde sus días iniciales El Universal se fijó como meta la defensa de la
libertad, inserto en el debate político, atento a la dinámica económica y sensible a la problemática
social. Ha cumplido su misión ejerciendo un periodismo libre sin otras ataduras que no sean las
impuestas por la ética y la defensa de la moral, que a veces parecen naufragar ante la invasión de
valores extraños y la amenaza de una inmediatez que no profundiza en las costumbres del pueblo ni
en la historia.

En estos momentos difíciles, sometido el país a una revisión de sus diversas estructuras, El Universal
del primero al último de sus trabajadores, vale decir sus directivos, el personal de administración y
talleres, ratifica la promesa inicial de mantenerse en la primera línea de combate en defensa de la
libertad de expresión y en la de la información sobre los hechos más importantes del acontecer
nacional mundial, línea -como dije- trazada hoy día por Luis Teófilo Núñez Arismendi.

Me siento orgullosa de formar parte de este periódico, que nos enseñó a que más vale que nos den un
tubazo a decir algo que no es verdad. Esa práctica la hemos venido ejerciendo aquí en Venevisión
desde un comienzo, hace muchos años Carlos y yo, y esa será siempre mi línea como reportera que
soy desde los 17 años -saquen la cuenta- hasta hoy día.

Y por eso trato de tener para ustedes a un invitado idóneo con el cual uno no tiene que tener pinzas
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para saber qué se le puede preguntar o no. Es el caso, que no sé si debo decir al Canciller, o debo
decir al petrolero, o debo decir a un candidato presidencial, que es Humberto Calderón Berti a quien
hemos entrevistado Carlos y yo muchas veces, y después yo en su calidad diversa hasta que
francamente con algo que era muy importante: nunca negó su deseo de trabajar para el país como
candidato o un posible Presidente. Entonces, la gente siempre te hará una misma pregunta, pero que
no es lo mismo a cualquier hora, y dicha por tí mismo.

Es decir, el hecho de haber aceptado un puesto te pone en una dificultad o en una facilidad -como tú
quieras interpretarlo- frente a un partido con el cual tienes unas relaciones difíciles, frente a un
gobierno con el cual tuviste unas relaciones muy decentes pero también difíciles. Tú sabes que yo
siempre me apoyo en gente que sabe más que yo, en este extraordinario periodista que es Fausto
Masó, tú lo leíste. ¿Eso cómo va para tu candidatura? ¿Te la facilita? Porque tú no aceptaste un cargo
en el cual la gente dice: Humberto Calderón Berti, petróleo. Tú no aceptaste ser Presidente de Pdvsa,
pero sí aceptaste ser Canciller. Ahora, con esa síntesis -porque el tiempo es breve- dime: ¿cuál es tu
posición en este momento?

HCB: Mira, Sofía, yo...

SI: Yo sé que te lo han preguntado mucho pero quizás yo te lo planteo...

HCB: Pero no en la forma como tú me lo has planteado.

SI: Gracias.

HCB: Muchas gracias a ti. Yo acepté ser Canciller porque el país está atravesando por una coyuntura
extremadamente difícil, yo sentí la responsabilidad, y en esto debo reconocer la actitud que tuvo la
dirigencia nacional de Copei al autorizarme a integrar, a título personal por supuesto, sin compromisos
de coalición partidista, el gabinete del presidente Pérez. ¿Por qué? Porque yo creo que la obligación
fundamental que tenemos hoy los venezolanos es contribuir al sostenimiento del sistema democrático,
yo he sido un crítico ácido de la gestión del presidente Pérez, yo he sido inconforme...

SI: Eso significa una cosa muy buena.

HCB: Y yo he sido un inconforme con el funcionamiento del sistema democrático en Venezuela,
porque creo que el sistema es muy imperfecto pero permite dentro de sí mismo poderse mejorar,
poderse perfeccionar. Pero yo creo que nuestra responsabilidad fundamental en estos momentos es
evitar que se rompa le hilo constitucional, que nosotros tengamos una salida democrática a los
problemas que están planteados en Venezuela, civilizada; no podemos caer en barbaries, no podemos
retrotraernos al pasado, porque la experiencia que hemos tenido en Venezuela...

SI: Pero una sola golondrina no hace verano, entonces, si tú entras más o menos una buena parte del
gabinete ha sido la misma. ¿Cómo crees tú... A menos de que también hayan dos Premier, porque
Premier dicen que es nuestro buen amigo con quien tuve un buen rato de conversación mientras
terminaban aquí de traer esas maravillosas rosas, con espinas por fortuna, y me decía él la buena
amistad y el buen reconocimiento y la labor de Piñerúa.

HCB: Bueno, para mí ha sido una gratísima sorpresa y además estoy muy contento de trabajar junto
con Piñerúa porque creo que es un hombre serio, un hombre responsable y es un hombre confiable, y
eso creo que es bien importante en estas circunstancias las cuales atraviesa Venezuela.

SI: Pero realmente tú estás trabajando en un contexto que es el anticontexto y es la antítesis de lo que
Calderón Berti ofrecía en las pocas o muchas ocasiones, porque es un hombre que no desprecia
nunca una ocasión de aparecer y decir lo que hace, él sabe lo que es eso. Entonces, es un hombre
moderno que viene de un país moderno, donde hay una economía próspera, porque es la economía
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que nosotros hubiéramos deseado que se haga, y se encuentra que va a encontrar y que se va a
poner a trabajar en un régimen nuevo que le hizo así a la economía, hasta el punto de decir que el
paquete había desaparecido, y en un contexto nuevo, que es el nuevo país. No me refiero al excelente
periódico de Rafael Poleo sino me refiero a ese país nuevo al cual tú le hiciste una oferta la cual a
muchos jóvenes les gustó.

HCB: Pero el hecho de que yo esté actualmente en el gobierno en estas coyunturas y en estas
circunstancias tan difíciles...

SI: Pero estás en un contexto totalmente diferente.

HCB: Yo no creo, yo creo que mi responsabilidad es contribuir en estos momentos al sostenimiento de
la democracia, yo creo que el país merece unas circunstancias distintas, diferentes y mejores a las que
tenemos, a las que hemos tenido. Lamentablemente, Sofía, a los venezolanos se les ha enseñado
para la mentira, para la demagogia, para la manipulación, y pareciera ser que recibe y se
acostumbraron a recibir tanto mensaje equívoco que se le sigue confundiendo, y yo me siento en la
obligación....

SI: Pero la gente se sintió confundida cuando un gran petrolero -que ya vamos a decir que mucha
gente considera que no fue tan gran petrolero- se mete a Canciller. Y además, como es un hombre
muy inteligente él debe saber que el que pega primero pega dos veces, yo necesito mi gota de
populismo. Y entonces sale con aquellas declaraciones de lo más antidiplomáticas del mundo, que
pueden ser verdad o no, yo estoy segura que será un hombre de discusiones y de actuaciones
diferentes, pero la declaración fue exactamente la de un hombre que piensa lo que hace, que no fue
que ¡ay, se me salió! A Calderón no se le salen las cosas, él las piensa.

HCB: Bueno, yo quiero decirte que con respecto a esa afirmación inicial mía..

SI: No entremos en discusión del Golfo, por favor.

HCB: No, es que no quiero, no tengo ningún interés, pero no voy a caer en contradicciones, yo lo que
dije lo sostengo y lo reitero, y punto.

SI: Yo creo que a ti te interesa oír al país, a pesar de que eres Ministro todavía no estás totalmente
sordo, ¿no?

HCB: No, y jamás lo estaré.

SI: Espero, y también quizás un poco más mudo, hasta que seas candidato. La gente dijo que el
contexto, el momento, porque todo es el qué y el cómo, ¿no es verdad? El qué, no lo vamos a discutir,
pero la gente habla de el cómo. Pero vamos a pasar a otro punto, porque alguien me hizo una
pregunta para ti que es muy buena, que cuando tú dices enfáticamente que el Golfo es nuestro, y no
es discusión del Golfo, es solamente como concepto, dice que es un tipo de argumento que tú por tu
conocimiento del mundo de allá, el mundo que tú conoces tan bien, de Saddam Hussein cuando
terminó invadiendo Kuwait. ¿Tú crees que Venezuela y Colombia...

HCB: No, yo no creo que nosotros tenemos que dirimir nuestros asuntos en el plano militar, ni la
confrontación, yo creo que en el diálogo entre los dos países civilizados, es bien importante las
conversaciones de tipo bilateral. Nosotros no hemos propiciado ni el congelamiento, ni acudir a
instancias distintas a la relación bilateral, eso hay que continuarlo, pero yo creo que hay unas
circunstancias muy especiales por las cuales nosotros estamos atravesando, y por otra parte yo creo
que hay circunstancias históricas, y por lo demás el Golfo para los venezolanos es una cuestión
supersensible.
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SI: Sí, pero fíjate una cosa, antes de ir a master y yo hablarles de algo que les interesa a todos, tú
sabes que yo le pregunto a mucha gente, porque tú eres un hombre que interesa a mucha gente, y
dicen que otra marca que tiene el Canciller actual es la del herrerismo. Se sabe que la política exterior
del presidente Herrera después de las Malvinas fue radicalmente antiimperialista, y fue tal su
enfrentamiento a Inglaterra y a los Estados Unidos que llegó a defender la independencia de Puerto
Rico. Sin embargo, el presidente Pérez ha tratado de privilegiar su relación con los Estados Unidos al
extremo que toleró la invasión a Panamá. ¿A qué lealtad va a responder? Ésa es una pregunta que no
es mía.

HCB: Al país, mi responsabilidad es con el país.

SI: ¿Al antiimperialismo de Herrera, o al seudo-pro -cosa que no es cierta, ninguno de los dos-
antiamericanismo de Pérez?

HCB: Soy amigo entrañable del presidente Herrera, soy discípulo político del presidente Herrera, soy
solidario a su obra de gobierno, responsable de lo que fue...

SI: ¿La harías igual, la continuarías?

HCB: Permíteme, responsable de lo que fue mi área de incumbencia directa. Ahora las circunstancias
son distintas, las realidades del mundo son totalmente distintas. Yo creo que nosotros tenemos que
adelantar una política internacional sin complejos, sin dogmatismos.

SI: Subraya esa palabra, te lo pido, porque ésa es la que yo pido todos los días, sin complejos.

HCB: Sin complejos, y siendo coherentes. Yo creo que si tenemos unos principios y una doctrina, y
actuamos de acuerdo con esos principios y esa doctrina que tiene que estar fundamentada en la
defensa de nuestros propios intereses, con un gran pragmatismo, con un gran sentido práctico...

SI: Pero con un gran respeto por la ética, con ética.

HCB: Claro, y entonces yo creo que no vamos a caer en contradicciones. Yo ordinariamente no suelo
caer en contradicciones, porque las cosas que digo las medito muy bien, y las mantengo.

SI: ¿Entonces, por qué aceptaste ser Canciller y no Presidente?

HCB: No se me ofreció ser Presidente de Petróleos de Venezuela.

SI: No, no, se te ofreció....

HCB: Ser Ministro de Energía y Minas. Yo creo que este es un nuevo reto que se me plantea a mí.

SI: Tú eres un hombre de retos.

HCB: Claro que sí. Yo creo conocer las circunstancias internacionales por las cuales atraviesa el
mundo, no he dejado de viajar, tengo magníficas relaciones en todas partes, y eso me permite una
relación fluida, cordial con mucha gente, y al propio tiempo que yo creo que la diplomacia moderna
tiene que dejar de ser un tanto versallesca y untuosa, de salones, para ir mucho al sentido práctico.
Nosotros por ejemplo, Sofía, tenemos por delante el reto de promover nuestras exportaciones, ¿y qué
mejor instrumento que el petróleo para apuntalar las exportaciones venezolanas?

SI: ¿Pero qué instrumento mejor que el demostrar que somos un país estable, civilizado, y que
habíamos comenzado un vuelo en un jet? Y como dicen, estamos volviendo al guayuco. Vamos un
momentito, antes de eso, a hablarles del Banco de Venezuela, que tiene una cantidad de cosas como
la participación total, el depósito a plazo fijo, la cuenta total, la cuenta total comerciante, la cuenta de
ahorro, y no sigo, pero se ocupa de la ecología. Y en estos días están haciendo barbaridades, se está
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quemando El Ávila, que es nuestro pulmón. El Banco de Venezuela se ocupa de eso.

Vamos a master y seguimos con un hombre inteligente, más que un Canciller, con Humberto Calderón
Berti.

SI: Estamos con el Canciller, es una primicia para Venevisión y es un honor para Venevisión. Hay que
ver lo que significa una buena Cancillería, y lo que significa una mala Cancillería, y hay que ver algo
que significa la ausencia de una Cancillería, porque todo eso es una cosa que se llama Política
Exterior, que significa nuestras relaciones con el mundo o nuestro aislamiento del mundo. Venezuela
hoy día no está aislada, ni siquiera lo permite, aunque lo quisiéramos, porque la televisión, las
parabólicas, las radios, eso no nos lo permite, nosotros sabemos inmediatamente lo que acaba de
pasar en Libia.

HCB: El mundo se ha hecho chiquito.

SI: El mundo se ha hecho chiquito y grande a la vez, ha crecido, hemos crecido nosotros, nos obliga a
pensar más. Tú estuviste, por ejemplo, cuando el acto bárbaro de Argentina, me dijiste tú que viste la
destrucción...

HCB: Yo fui personalmente a ver los destrozos causados por la bomba a la Embajada de Israel, es
impresionante a donde puede llegar el ensañamiento y la barbarie de la gente, visité la Iglesia de
enfrente, hay un colegio detrás, y los niños fueron atemorizados tremendamente.

SI: Parece que un cura se salvó milagrosamente.

HCB: Sí, yo conversé con él, por cierto.

SI: ¿Y él pudo ver...

HCB: Claro, su compañero de mesa estaba comiendo con el otro cura, él bajo a abrir la puerta de otro
cura que venía de visita, y mientras lo conducía por un pasillo fue la explosión, y su compañero de
mesa murió.

SI: ¿La Cancillería ha hecho público el desagrado de hechos terroristas, pasen donde pasen?

HCB: Mira, ahora por cierto, en Buenos Aires hubo una declaración muy categórica de rechazo al
terrorismo, referido concretamente al caso de la Embajada de Israel, pero yo creo que el terrorismo
hay que rechazarlo en todas sus formas.

SI: Eso que me decían, que Pinochet es horrible, pero que Castro es bueno, es realmente...

HCB: No, yo creo que donde hay violaciones son dos cosas distintas, la violación de los derechos
humanos hay que condenarlo categóricamente, pero donde hay terrorismo, donde se estimula y se
promueve el terrorismo también hay que rechazarlo categóricamente. Nosotros ayer, por ejemplo,
nuestro representante en las Naciones Unidas votó afirmativamente para sancionar a Libia por el
apoyo que han recibido los grupos terroristas por parte de ese país. Eso muestra que hay una línea
coherente de rechazo categórico a las prácticas terroristas, vengan de donde vengan.

SI: Yo creo que eso es muy importante, y nosotros quisiéramos ver cómo vamos de verdad a tener
relaciones. Hasta ahora me ha parecido muy sano lo que ha dicho el Canciller públicamente, que a
veces no se necesitan tantos cargos, no se necesitan tantas Embajadas, hoy día existen los fax, ese
espionaje es tan sutil que quizás nosotros.... ¿Pero para qué, entonces, tantos recomendados y tantos
(palabra faltante)?

HCB: Mira, yo creo que las realidades del mundo y nuestras propias realidades nos deben hacer
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cambiar en muchas cosas.

SI: No me odien los señores amigos míos, porque yo no soy Canciller.

HCB: Pero permíteme decirte esto, Sofía, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia plena
de que somos un país discreto, somos un país modesto que tiene un cierto rol que jugar en la política
internacional.

SI: ¿No vale mejor tener cuatro o cinco Embajadores claves, y darles absolutamente todos los
instrumentos de trabajo?

HCB: A eso voy. Yo creo que si nosotros tomamos conciencia plena de lo que somos y del papel que
nos corresponde jugar, sin considerarnos ni el centro del universo, ni el ombligo del mundo, pero
jugando un rol importante....

SI: Pero tampoco somos lo otro del mundo.

HCB: No, pero sí podemos tener un papel importante, consciente de esas responsabilidades. Ahora,
tenemos un servicio exterior que podría ser mucho más útil, yo me he encontrado en la Cancillería a
gente muy competente, muy capaz.

SI: Perdón, estás haciendo por primera vez un error de tiempo, podríamos ser mucho más útiles, no,
podríamos ser útiles. Por ahora no lo somos.

HCB: No, pero hay, sí, algunas cosas que son útiles, tenemos demasiado dependencias en el
extranjero, algunas de ellas de una inutilidad asombrosa, creo que vamos a reducir el número de
representaciones diplomáticas, consulados, embajadas. Yo voy a nombrar esta próxima semana una
Comisión para que en un plazo no mayor de un par de meses me puedan recomendar...

SI: Por lo menos podrían cobrar esos pobrecitos, porque tú sabes que no cobran nunca, tres meses y
cuatro meses. Bueno, cuando uno llega a cualquier país, a Francia, a España, y se encuentra con los
amigos de uno venezolanos, le dicen: mira, ¿tú no podrías que nos paguen? Porque es que es muy
difícil para un extranjero vivir en un país extranjero, como decías tú en esta pequeña conversación que
sostuvimos, que no saben el idioma todavía, que no saben lo costoso...

HCB: Sí, yo me he encontrado sorpresas por ejemplo, que hay gente nuestra en nuestras misiones
diplomáticas en la primera línea, que no hablan ningún otro idioma distinto al español, en países de
otros idiomas.

SI: Vamos a decir que hablan bien el español, por lo menos.

HCB: Por lo menos. Yo creo que todas estas cosas hay que irlas cambiando, hay mucho de
padrinazgo, la mayoría de los Embajadores, o buena parte de los Embajadores tienen padrinos
políticos, o tienen padrinos de otra naturaleza, porque no solamente son los políticos los que los han
recomendado, es gente de todos los sectores.

SI: Sí señor.

HCB: Entonces, tú tienes un servicio exterior que muchas veces está hecho para arreglarle el
problema personal a alguien que quiere hacerse un tratamiento médico él, o la familia, y yo creo que si
tuviésemos un reglamento del servicio exterior, o una ley del servicio exterior que normara los
ingresos, traslados, ascensos, remociones, jubilaciones, etcétera, eso sería bien importante. Yo ayer
me reuní con los profesionales diplomáticos de la Cancillería, y les pedí que trabajáramos juntos un
reglamento para normar toda esta serie de cosas.
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SI: Pero eso toma mucho tiempo.

HCB: No toma tiempo, porque no vamos a hacer una ley que va a tomar una...

SI: No, eso tomaría mucho tiempo.

HCB: Sino un reglamento que nos puede llevar a...

SI: ¿Pero tú no crees -ya que eres además de técnico, pragmático, porque eres flexible en tus
decisiones y en tu vida- tú no crees que hay ciertas cosas básicas que se pueden (palabra faltante)?
¿Cuáles serían tus prioridades? Es decir, tú estás llegando apenas, tuviste un viaje, unas
declaraciones y un viaje, relámpagos ambos.

HCB: Bien útil por lo demás, por cierto, el viaje.

SI: El viaje parece que fue muy útil.

HCB: Sí.

SI: Aquí tengo yo el último número de Semana, a lo mejor puede ser útil, porque el buen periodismo
colombiano dice: Puede suceder esto en Colombia. Y ya están...

HCB: Si me permites esta idea, yo acabo de regresar de la reunión del Grupo de Río en Buenos Aires,
y hubo un rechazo categórico a todo lo que significa el uso de la fuerza o la violencia para cambiar la
situación de un país, es decir hubo una defensa clara, categórica de la democracia. Yo creo que en
América Latina tenemos un gran reto los demócratas, y es que la democracia no puede ser solamente
libertad y respeto a los derechos del ser humano, que bien importantes son; sino que el grave reto que
tenemos hoy planteado es que la democracia sea eficiente, capaz de arreglarle los problemas a la
gente, hasta los más elementales.

SI: Pero la eficiencia es la suma de las dos cosas anteriores que tú dijiste.

HCB: Claro, y en segundo lugar una democracia transparente, pulcra, honesta. Ahí es donde está el
reto nuestro y en todos los países de América Latina.

SI: Mira, para que una diplomacia sea transparente y culta tiene que venir las líneas directrices de un
gobierno o de un jefe que...

HCB: Me refiero no solamente a la diplomacia, a la democracia, al sistema nuestro, tiene que haber un
cambio.

SI: Ya esto es más utópico.

HCB: No, no es utópico.

SI: Es deseable, lo que más deseamos en el mundo y por lo cual luchamos todos, cada uno
modestamente en su sitio.

HCB: ¿Tú no crees que el país tiene grandes potencialidades?

SI: Cómo que creo, yo tengo un programa que se llama La Venezuela Posible desde hace mucho
tiempo, porque creo... ¿Tú crees que si yo no creyera en Venezuela no trabajaría?

HCB: Pero no podemos idealizar tampoco la circunstancia. Mira, yo creo que el país tiene unas
realidades, tenemos que establecernos metas acordes con nuestras posibilidades, no crear cosas
utópicas.
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SI: ¿Pero cuáles son esas prioridades en la transferencia, el (palabra ininteligible) nuestro?

HCB: Mira, yo creo que uno de los errores que se han cometido en Venezuela es que se han
establecido en algunas oportunidades metas exageradamente ambiciosas y no se han podido cumplir,
entonces a la gente le entra una frustración muy grande.

SI: Terrible.

HCB: Entonces, vamos a ser más discretos y vamos a ser que las cosas funcionen, es decir, la gente
quiere que le arreglen sus problemas fundamentales.

SI: Qué bueno que yo no tenga ninguna relación con ideales políticos, pero eso es lo que yo siempre
he tratado de hacer en lo que trabajo, hacer pequeñas metas y cumplirlas. Por eso el Museo es un
Museo de primera.

HCB: Bueno, tú me hablabas hace rato de mi candidatura presidencial. Mira, si yo me pongo en la
Cancillería a pensar en una candidatura presidencial no cumplo con mi responsabilidad, no cumplo con
mi país. Yo hoy tengo la responsabilidad de ser un buen Canciller.

SI: ¿Cuánto tiempo te pusiste para Canciller?

HCB: El tiempo que sea necesario y el tiempo que las circunstancias lo aconsejen, pero mi
responsabilidad es ser un buen Canciller. Todo lo demás vendrá por añadidura. Yo no puedo utilizar la
Cancillería para hacerme promoción política.

SI: Entonces tú no lo estás usando como trampolín para tú...

HCB: No como trampolín, yo tengo una obligación que cumplir y voy a cumplirla a cabalidad. Así lo
hice cuando fui Ministro de Energía y Minas, creo que lo hice bien.

SI: No, ya te voy a decir unas cifras que me dijeron, que uno de los culpables del endeudamiento de
Luis Herrera se llama Calderón Berti, ya te voy a buscar los datos.

HCB: Eso es totalmente falso.

SI: Tengo los datos.

HCB: Pero perdóname, ¿qué endeudamiento? ¿De Petróleos de Venezuela?

SI: Tú me vas a permitir que yo primero haga algo que a ti y a mí nos gusta. Tú y yo somos
apasionados de los relojes...

HCB: Ajá, pero no me zumbes las cosas y me las dejes en el aire, porque la gente se confunde.

SI: No, no, es que yo tengo que decírtelo porque yo obedezco aquí a...

HCB: Pero precísalo.

SI: Yo lo estoy precisando con un Omega, es una constelación, y eso es lo que nosotros queremos de
Venezuela, una constelación de gente que trabaje, para trabajar se necesita ser cumplido, y para ser
cumplida a mí humildemente me dicen que cómo hago para hacer un montón de cosas, y digo que es
porque yo uso uno, y dos relojes, uno en cada mano, eso es lo único que tengo en común con Fidel
Castro, pero el mío es Omega. Vamos arriba y seguimos con la idea que quiso desarrollar el Canciller.

El Canciller me dijo a mí que no lo paseara tanto de un tema a otro, yo le dije que eso no era posible
porque hay una exigencia, esa exigencia que él dice de jugar a la verdad. La gente quiere saber qué
pasó, ¿no es verdad? Porque yo preguntaría, ¿cómo están tus relaciones? Por ejemplo, ¿cómo se ve
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Caldera en el exterior?

HCB: Bueno, mira, déjame decirte lo siguiente, cuando fui a España y fui a Buenos Aires me encontré
que fuera hay más conciencia sobre lo que significa la democracia en Venezuela que en buena parte
de la dirigencia venezolana, es decir la preocupación de que esto pueda desestabilizarse...

SI: Lógicamente, porque ellos no pasan el hambre que pasa Venezuela.

HCB: Perdóname, pero lo que es el sistema democrático, de la conveniencia de que el sistema se
mantenga, de que los cambios se produzcan dentro del propio sistema, del efecto negativo que podría
traer una desestabilización.

SI: El efecto dominó para América Latina.

HCB: El efecto dominó en América Latina, hay plena conciencia de eso. Y debo decirte que para mi
sorpresa he encontrado que hay mucha confusión con respecto a la actitud del presidente Caldera en
el extranjero, no comprenden la actitud del presidente Caldera, que ha sido un demócrata integral, que
ha sido uno de los padres de la democracia.

SI: ¿Y por qué tú dices ha sido? Tú eres un hombre muy preciso, por qué dices que ha sido, y por qué
no es?

HCB: Yo creo que algunas de las actitudes que el presidente Caldera ha mantenido en el transcurso
de los últimos tiempos no es lo que la gente esperaba que hiciera, porque yo no creo que pueden ser
planteados cambios dramáticos en el sistema democrático porque haya desagrado con un gobierno
determinado. Yo creo que, por ejemplo, lo que la gente tiene que ver muy bien cuando va a votar es
por quién va a votar, a conciencia plena, y una vez que vota estamos comprometidos a respaldar a ese
gobierno, o por lo menos a sostener la institucionalidad durante el período establecido en la
Constitución. No puede ser una salida de un golpe militar porque haya inconformidad con un gobierno,
ni tampoco un golpe civil. Es decir, ¿si la gente no está contenta vamos a recortarle el período a un
Presidente?

SI: ¿Y cuál sería el golpe civil?

HCB: Recortar el período del Presidente. Yo creo que...

SI: El Presidente dijo esta mañana que ni un día más, ni un día menos, lo que quiere decir que tiene su
voluntad de trabajo, que todos reconocemos en el presidente Pérez.

HCB: Mi criterio no depende de que sea el presidente Pérez o no, ni que yo sea Canciller o no. Mi
criterio es que si nosotros tenemos un sistema tenemos que respetarlo para no caer en el caos ni caer
en la anarquía. Y yo creo que producir un recorte del período presidencial cualquiera que él sea, es
inconveniente. Si tuviésemos la figura de un Primer Ministro diferenciado de la figura del Jefe del
Estado la cosa es distinta.

SI: Bueno, siempre ruedan las primeras cabezas, y el Presidente queda.

HCB: Claro, que es salvar el hilo constitucional.

SI: Bueno, lo que sucede en Inglaterra.

HCB: Lo que sucede en Inglaterra, lo que sucede en otras partes del mundo, en Francia.

SI: Y además la gente vuelve, tú te has fijado que la Thatcher está ya pidiendo sus votos, cambió de
peinado, cambió de sonrisa.
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HCB: Ésa es la democracia, y así tiene que funcionar la democracia. Ahora, yo creo que hay que tener
mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucha sindéresis en lo que se está haciendo en estos
momentos, porque los dirigentes políticos venezolanos tenemos una grave responsabilidad con
nuestro país y con el resto del mundo por el significado que Venezuela tiene en el concierto
internacional de las naciones, por lo que ha sido la democracia venezolana.

SI: Dime una cosa, cuando tú vas a dar una declaración de una gran importancia, como la primera que
diste, o cuando tomas decisiones de nuestras relaciones cómo deben ser con una cosa tan delicada
para todos, como Cuba, porque nadie puede negar tus conocimientos, inclusive muchos hasta creen
que tienes más conocimientos de lo necesario de lo que llamen el mediano y el lejano oriente. ¿Tú lo
consultas primero con el Presidente, o tú hablas por ti mismo siempre?

HCB: Yo tengo mis propios criterios, Sofía, yo no puedo ser como Canciller un muchacho de mandado
de nadie.

SI: No, no, pero hay una política exterior que la conduce el Presidente.

HCB: Claro, que la conduce el Presidente de la República.

SI: Entonces, el primer vocero es el Canciller. Pero hay Cancilleres que a veces hablan por la tapa de
la barriga y dan demasiadas declaraciones. Uno de los errores que hemos tenido nosotros en esta
democracia es que muchos Ministros decían una cosa diferente, por ejemplo los Ministros de la
Economía uno decía una cosa y el otro lo contrario, el mismo día. ¿Pero, entonces, tú das tus
declaraciones tú, sin consultar con el presidente Pérez?

HCB: Bueno, si yo no tuviese criterio propios, y si a mí se me hubiese condicionado mi presencia en la
Cancillería para ser una especie de muchacho de mandado, yo no estuviera allí.

SI: Ésa es otra cosa, tú no eres un hombre de poner las cosas en blanco o negro, existe lo que se
llama los matices.

HCB: Yo creo que tiene que haber una comunicación fluida entre el Presidente de la República y la
Cancillería, creo que el instrumento de la política internacional es la Cancillería, el Presidente es quien
fija la política internacional, eso es una atribución que le confiere la Constitución Nacional y nosotros
somos el instrumento. Pero el hecho de ser el instrumento no significa que no haya opinión de la
Cancillería, que no haya criterio de la Cancillería que se le exprese al Jefe del Estado.

SI: Mira, yo creo que has entendido demasiado bien la pregunta, pero a la vez me la dices como tú
quieres, que así debe ser. Pero si tú encuentras que un Embajador de algo muy importante,
trascendental, digamos para nosotros lo más importante es Colombia, Washington, países con los
cuales tenemos grandes intercambios comerciales e intelectuales -ojalá que intelectuales pero por
ahora más comerciales- dice una cosa diferente a la voz de la Cancillería, ¿tú crees que eso es
permitible?

HCB: No es, no lo es.

SI: Ah, bueno. Por ejemplo, si en el Museo un día dijera una cosa diferente sobre lo que nosotros
pensamos hacia una exposición, ¿sería correcto?

HCB: No es correcto.

SI: Ah, bueno, ¿entonces?

HCB: Bueno, ¿y cuál es la moraleja?
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SI: La moraleja es que entonces la política exterior definitivamente está centrada en el presidente
Pérez, y ustedes los Cancilleres que han ido pasando...

HCB: ¿Tú has encontrado en lo que yo he dicho que hay alguna contradicción....

SI: ¿Con lo que dice el presidente Pérez?

HCB: Sí.

SI: Yo no soy internacionalista.

HCB: Ah, lo que eres es política, ¿no? por la forma como me estás respondiendo.

SI: No, yo eso se lo voy a preguntar al presidente Pérez cuando lo entreviste. Ahora, nosotros en
Venezuela tenemos la integración andina como problema, mientras otros no lo tienen como problema
sino como solución. ¿Cómo va eso de la integración andina? Porque para nosotros ha sido
problemática, mientras para otros ha sido tan provechosa.

HCB: No mira, lo que pasa fue que...

SI: Perdón, vamos a unírtelo para que tú me digas todo. ¿Por qué, por ejemplo, ciertas políticas que
hubieran sido exitosas en Venezuela, económicas, han dado tan buenos resultados en México, que ya
han tomado todos en cuenta, y nosotros no?

HCB: Porque aquí nos retrasamos en la aplicación de algunas políticas, yo creo que la economía en el
mundo tiende hacia la apertura, tiende hacia la liberalización, hacia la desregulación, hacia la
privatización, que el Estado haga bien hecho lo que tiene que hacer. Pero fíjate que nosotros tenemos
en Venezuela, hemos tenido un Estado que ha desatendido lo que tiene que hacer y que ha hecho
pésimamente mal lo que ha tratado de hacer, que no es de su incumbencia, por ejemplo, tú tienes los
problemas limítrofes de integridad territorial, no se atienden adecuadamente nuestras zonas
fronterizas, tú ves lo que ocurre en las zonas con Brasil, lo que ocurre en las zonas fronterizas
nuestras con nuestros ganaderos, en Apure, en el Táchira, en el Zulia, etcétera. No hay una presencia
activa venezolana y alguien que resguarde la vida y la propiedad de nuestra gente y nuestras riquezas
naturales. Tú ves lo que es el problema de la seguridad, de los bienes y de las personas, que el
Estado no lo atiende adecuadamente, los servicios públicos, la infraestructura del país funciona muy
mal.

Yo creo que todas esas son responsabilidades inherentes a la naturaleza del Estado. El Estado se ha
convertido en un Estado empresario para tratar de diversificar los ingresos.

SI: Y cómo los vas a... Tú te acuerdas de aquel dicho de cuando éramos niños todos, ¿cómo lo vas a
desenteriorizar?

HCB: Yo creo que hay que acentuar la política de privatización de las empresas del Estado, a la gente
que está oyendo este programa...

SI: Tú dijiste una cosa de un grupo por ejemplo en países muy civilizados que ciertas cosas las
estaban vendiendo y privatizando los militares.

HCB: Bueno, yo me sorprendí ahora la semana pasada en Buenos Aires, que vi un anuncio por los
periódicos diciendo: el ejército vende. Están vendiendo algunas instalaciones que no son necesarias.

SI: Exacto.

HCB: Y yo creo que eso no es ninguna heterodoxia, por el contrario, yo creo que es bien útil que las
finanzas públicas puedan ser saneadas. La gente que me está oyendo, por ejemplo, los millones de
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personas que me pueden estar oyendo, ¿qué beneficios le reportan al país que tengamos más de 350
empresas en manos del Estado que el año pasado tuvieron un déficit consolidado de 3 mil millones de
dólares, cuando esos 3 mil millones de dólares que son 180 mil millones de bolívares los pudiésemos
utilizar mejorando las escuelas, mejorando la seguridad, mejorando los hospitales, mejorando la
cultura, mejorando todo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos planteado, y que el sector
privado los maneje adecuadamente y pague sus impuestos para que esos impuestos sean utilizados
para que haya una redistribución de una riqueza que actualmente no estamos creando.

SI: Ahora, fíjate una cosa, hoy es miércoles, mañana suelen ser los gabinetes, los grandes, los
económicos. En los económicos tú vas a tener que estar sentado al lado del nuevo Presidente de
Pdvsa. Tú criticaste muchísimo a Andrés Sosa, el ex-presidente de Pdvsa, ¿tú te sientes capaz de
ponerte tú a tú con el actual Presidente de Pdvsa?

HCB: Mira, yo no voy a hacer leña de árbol caído, del caso Sosa Pietri.

SI: No, no, vamos a olvidar a Andrés Sosa.

HCB: Pero déjame hacerte una pequeña relación histórica. Yo en primer lugar consideré que había
sido un error la designación de Sosa Pietri, los hechos me demostraron que yo estaba en lo cierto.
Ahora se ha nombrado a Gustavo Roosen, tengo admiración por Gustavo Roosen, creo que...

SI: Acabas de decirme que fue un excelente Ministro.

HCB: Fue un buen Ministro de Educación, creo que es un hombre serio, que es un hombre que tiene
buenos criterios gerenciales. Si yo hubiese sido el Presidente, a pesar de que reconozco los méritos
de Roosen, yo hubiese nombrado a un petrolero, porque yo creo que la industria petrolera es
extremadamente compleja, extremadamente difícil, que requiere un conocimiento profundo de sus
realidades para poderlas gerenciar adecuadamente. Yo le deseo éxito a Roosen.

SI: ¿Lo tendrá?

HCB: Ojalá y lo tenga.

SI: ¿El te va a llamar para oírte?

HCB: Bueno, somos miembros los dos de la Comisión Asesora en materia de política petrolera, yo
estoy dispuesto en la medida de mis posibilidades de aportar mis modestos conocimientos para
ayudarlo a él.

SI: Vamos a terminar con ese lenguaje falso, tú sabes que tú tienes muchos conocimientos, muchos
aciertos, muchos errores como todo el mundo, pero yo creo...

HCB: Errores porque hago cosas.

SI: Imagínate, qué malo sería no tener errores. Pero yo también creo que un hombre inteligente como
Gustavo Roosen es de los que saben oír, y él lo dijo en sus primeras declaraciones, por cierto que
cuando sea el momento vendrá aquí a "Buenos días", o a "Sólo con Sofía", siempre es uno el
interlocutor.

Y ya que estamos hablando de los intereses venezolanos, todos los venezolanos tenemos en estos
días, por ejemplo de cobro, ya estamos gastando la quincena que nos viene, porque la vida es muy
cara, es uno de los grandes problemas, pero entonces hay que ahorrar, y el latino realmente los invita
a ahorrar, porque le da los mejores intereses, los intereses suyos son los del latino. Vamos a master y
regresamos con el Canciller, con el candidato Calderón Berti.
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SI: Antes que nada quiero darle las gracias al Canciller, porque no son muchos, son pocos los que
comprenden que la cultura es uno de los mejores vehículos de importación y exportación que tienen
los países que saben lo que es. Es decir, sin ir más lejos, la reelección de Miterrand se debió a su
Ministro de Cultura, que sabía que era tan importante la cultura que llenó de más museos y de más
casas de cultura, aunque cultura no es pintura y música, y eso, cultura es todo lo que hace el hombre,
son los libros y es la televisión, y es todo, y que estuvo con nosotros en la inauguración de los 8 de
Río, que se llama Entre Trópicos, porque son los 40 artistas con 180 horas de los del Grupo de Río, y
que fue pensado por José Antonio Abreu, realizado por Graciela... y nosotros somos sede.

¿Qué piensas hacer en materia cultural, que es un gran....

HCB: Yo me reuní la semana antepasada con el ministro Abreu, que es mi amigo de muchos años, y
casi paisano, y compañero...

SI: Sí, es verdad, que ustedes son de allá.

HCB: Bueno, su padre es trujillano, y yo también soy trujillano, y estudiamos en el colegio La Salle, yo
estudié con sus hermanos, tengo buena amistad con él, y además creo que ha sido un buen ministro,
un magnífico ministro de cultura que tiene un gran prestigio entre los círculos intelectuales
venezolanos, y le he dicho que por favor me ayude a mí, porque creo...

SI: No te preocupes, él no va a esperar que tú lo llames, él es de la gente que te va a tocar la puerta y
te va a decir: aquí estoy yo.

HCB: Es que ya lo hizo, y le pedí que por favor, porque yo creo que nosotros...

SI: Bueno, el Museo modestamente está a tu disposición.

HCB: Muchas gracias, Sofía, yo sé que es así. Pero yo considero que nosotros en la Cancillería
tenemos que apoyarnos en el Conac y en los instrumentos de cultura que hay en Venezuela, porque
no podemos inventar, y yo estoy bien sensibilizado para que utilicemos nuestro servicio exterior para
promover nuestra cultura en el extranjero. Yo creo que Venezuela tiene muchas cosas que decir en el
mundo cultural internacional.

SI: Muchas cosas que decir, y muchas cosas que ver, que nos vengan a través de ustedes.

HCB: Así es.

SI: Realmente, salvo casos muy extraordinarios, como sin duda fue el de Simón Alberto Consalvi con
la cultura, muy pocos son los Cancilleres que se han ocupado seriamente de traer libros, de traer
revistas. Los Embajadores venezolanos se llevan el periódico con ocho días de atraso, le dan las
sociales a sus señoras, y los pobres ministros, consejeros, porteros, etcétera, no saben lo que sucede
en Venezuela. ¿Es verdad o no es verdad?

HCB: Bueno, déjame decirte lo siguiente, yo ya lo sabía pero ahora me lo reiteraron, tú sabes que los
funcionarios diplomáticos nuestros en el extranjero no reciben un boletín, un periódico de análisis
político, de análisis económico, para que ellos sepan qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y
cuál es la postura de Venezuela, para que ellos puedan inclusive conversar con la gente y transmitirle
la verdadera realidad venezolana a la gente de los países donde ellos están acreditados. Ellos se
guían por los periódicos que le llegan con ocho o diez días de retraso.

SI: Pero no te digo, lo leen así con avidez y, entonces, después la parte social se las llevan a sus
mujeres para que vean como se visten las mujeres de Caracas.

HCB: Yo ayer por cierto me reuní con la gente de la Cancillería para que a partir de esta próxima
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semana tengamos un boletín de análisis político y económico sobre la realidad venezolana para
hacerlo llegar a nuestras embajadas.

SI: Sin duda, el cuatro de febrero marca una etapa, es decir negarlo es tener una política avestruz
peligrosísima en todos los campos. Yo creo que nuestros políticos a veces están de espaldas al país,
porque nosotros no estamos dándole la espalda a Caracas, le estamos dando el frente a Caracas y al
país. ¿Qué piensa de esa Venezuela joven, de esa Venezuela que antes decía: bueno, que pierda
Copei, viene AD... ¿Que pierde AD? Bueno, que venga Copei. Y hasta el MAS, bueno, cómo no, ya el
MAS se compuso, tiene buena gente.

La gente quiere que los dirigentes políticos sean de una nueva estirpe, que digan la verdad.

HCB: Pero es que eso no es nuevo, ¿qué decían los griegos? Los griegos decían que los dirigentes
políticos tenían que ser las elites de la sociedad, los hombres más sabios, los más cultos, los más
preparados, los que mejor estaban instrumentados desde el punto de vista de su formación intelectual
y moral, para poder conducir la sociedad.

SI: Con una columna vertebral muy seria.

HCB: Yo creo que la gran transformación que tiene que ocurrir en Venezuela, porque es donde más
necesidad hay de que exista, que ocurra, es en el mundo político. Yo creo que el país, y lo he dicho en
otras oportunidades, ha avanzado bastante, el país se ha modernizado, tenemos elites intelectuales,
profesionales, gerenciales, etcétera, que son el reflejo de un país moderno, de un país que se ha
adecuado a los nuevos tiempos, y lamentablemente la conducción política, y yo soy parte de la
conducción política del país...

SI: ¿A cuántos gabinetes has asistido tú?

HCB: No, a uno solo, porque me tuve que ir de viaje. Perdón, a dos. Pero déjame terminar la idea, yo
creo que el mundo político requiere una transformación, una adecuación, ¿por qué? Porque el país
está mucho más adelantado, la sociedad civil está mucho más avanzada que la dirigencia política, y la
dirigencia política por las propias responsabilidades ....

SI: Por lo contrario, mientras más avanzada, mientras más exigente, mientras menos aguantadora sea
una sociedad civil, tendremos líderes y dirigentes...

HCB: Claro, y la sociedad civil los puede producir.

SI: Cada país tiene los dirigentes que merece, y entonces nosotros los venezolanos que trabajamos,
que somos venezolanos, que queremos a Venezuela, tenemos que tener cada día, y estamos seguros
que ese es el pensamiento de la mayoría, porque nadie se sienta en una silla para hacerlo mal, tú no
vas a desear hacerlo mal, ni nadie.

HCB: Así es, y fíjate, una de las cosas que yo creo que hay que hacer para que se produzca esa
transformación es ir a la elección uninominal con nombre y apellido, para que la gente pueda escoger
a quienes nos van a gobernar y a quienes nos van a representar, para que el compromiso de los
electos, de los elegidos, sea con sus electores y no con los cogollos políticos, con las cúpulas políticas,
ésa es una manera de refrescar la democracia, ésa es una manera de permitir una renovación de la
dirigencia del país, que es lo que yo creo que es fundamental en estos momentos.

SI: Mira, Humberto, no te pregunté por tus relaciones con Copei, ¿porque para qué? Todo el mundo
las sabe, dirían que estoy perdiendo el tiempo.

HCB: No, son buenas, son buenas.
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SI: De tu parte, por lo menos.

HCB: Bueno, yo mantengo una libertad de criterio, yo suelo expresar en privado y en público las
mismas ideas, yo no caigo en contradicciones, yo le he dicho...

SI: Ni en provocaciones, por lo visto.

HCB: Yo quiero unos partidos políticos venezolanos bien fuertes, pero bien fuertes no porque
atosiguen...

SI: No puede haber democracia sin partidos políticos, y sin líderes.

HCB: Pero fíjate, no fuertes porque atosiguen a la sociedad civil, porque aplasten y asfixien a la
sociedad civil, sino fuertes porque hagan bien hecho lo que les corresponde hacer, que es la
conducción del Estado. No hay responsabilidad más importante que conducir el Estado.

SI: Vamos a entrar entonces en materia religiosa, porque mi religión es el trabajo. Yo creo que sólo a
través del trabajo, y estoy frente a un gran trabajador, y que yo estoy segura que me permite que en
nombre de él, por supuesto de Venevisión y el mío, les digamos: buenos días, amanecerá y veremos.
Que sea un buen día de trabajo, la única manera de hacer una Venezuela cada día mejor. Hasta muy
pronto.
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