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Comentario editorial

SI: Ayer, en la exposición Homenaje a la Escuela de Artes Plásticas Aplicadas de Caracas inaugurada
en la Gobernación, a la cual me referiré luego, estaba la Primera Dama y yo pensaba un poco en cuál
es la función, el papel de la Primera Dama. En Venezuela, que no somos monárquicos, hay una
curiosa tradición: que la Primera Dama, por sucesión, tiene que ocuparse de los niños. La Fundación
del Niño fue creada por Menca de Leoni, quien tenía un enorme cariño por los niños y le interesaba
especialmente eso. Y me ha preocupado que posiblemente otra Primera Dama tenga interés, por
ejemplo, por la conservación de los recursos, otra por las bibliotecas, otra por cualquier otra actividad.
Creo que imponerle a la Primera Dama un rol para el cual no tiene especial interés, no es justo. En el
caso de Blanca de Pérez a ella le agrada especialmente y le ha dado un sello personal a la Fundación
del Niño, le ha cambiado el nombre porque se llamaba Festival del Niño, y ahora es Fundación y le ha
dado otro giro. Y hablando con ella le he preguntado si lo ha hecho como una continuación o le ha
gustado. La Primera Dama no sólo tiene que inaugurar o regalar canastillas, sino que tiene un papel
específico. Blanca Pérez lo está haciendo con gran devoción venezolana. Recuerdo, porque hay cosas
que no se hacen para publicidad ni para periodistas, sino conversando con ella, al día siguiente que el
gobernador desalojó a la gente de un cerro caraqueño para llevarlos a Caucagüita, me tocó verla y ella
estaba tan emocionada que difícilmente hablaba, tenía lágrimas en los ojos, contándonos el
desastroso estado en que estaba esa gente, creo que eso marca una manera de ser. El otro día le
pregunté a una de las personas que la acompañaban, y me dijeron que Blanca había hecho más de 40
giras al interior. Eso no es juego, eso no es sólo publicidad, esas cosas no se hacen si no hay un
interés verdadero por lo que debe ser la madre y el niño venezolano. Por ejemplo, en el Congreso de
Mujeres, Blanca Pérez volvió a hablar de la madre y el niño, que yo diría que estaban ausentes de ese
congreso. Había una cosa peyorativa hacia el papel principal de la mujer, porque el papel principal de
la mujer cuando está bien llevado es el de ser madre, una madre responsable de sus hijos,
responsable de ella misma, y como prueba de lo que digo, Blanca es en este momento un instrumento

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 3



extraordinario para lo que podrá hacer grande a este país: La Planificación Familiar. Y me gustó
muchísimo ver que en Coro ella inauguró un consultorio de Planificación Familiar, sin lo cual ninguna
de las otras cosas que se hagan por la madre y el niño tendrían importancia, siempre serán
secundarias. Me remito a las declaraciones de un eminente científico venezolano, Edmundo Chirinos,
quien dice: "Sin Planificación Familiar no es posible acometer el desarrollo del país". Chirinos, médico
psicólogo, director de la Escuela de Psicología y decano de la Facultad de Humanidades dijo eso y
añadió: "Pues los recursos humanos hay que planificarlos en proporción a los recursos materiales de
cada país; en Venezuela, el problema de la Planificación Familiar es muy serio porque hasta ahora el
Estado no se ha abocado formalmente a conocer la elevada explosión demográfica y a enfrentar esa
situación como es debido". Creo que es muy importante, el Presidente lo ha dicho, y lo más importante
es que lo está haciendo, tan lo está haciendo que Blanca Pérez cuando va al interior, entre las cosas
que inaugura en cada visita estoy segura que será un servicio más de Planificación Familiar, para mí
es algo extraordinario y me gusta muchísimo.

CR: Tan solo reiterar lo que todo el mundo sabe que el discurso del Presidente en la clausura del
Congreso de Mujeres fue, no una novedad, porque ya estaba en el Programa de Gobierno y en la
campaña electoral, pero sí la ratificación de un proyecto que no se va a quedar en palabras, sino que
el presidente de la República realmente ha entendido hasta qué punto es eso importante desde el
punto de vista social y también como reivindicación de la mujer, porque yo siempre insisto, para que no
haya confusión, que hay dos aspectos del asunto: Uno el que ha señalado tanto Pérez Alfonzo sobre
la degradación de la calidad del venezolano medio por el nacimiento de tantos niños desnutridos a
quienes no se ha dado ni nutrición, ni educación, y esto va en detrimento del futuro del país. Y también
hay una cuestión de que la mujer como persona humana tiene derecho a controlar su fertilidad, a tener
los hijos que desee y cuando los desee, que es un aspecto del asunto del que mucha gente se olvida
por la importancia mayor que se le da al problema global de la explosión demográfica en escala
nacional y mundial.

SI: Quería referirme a la Exposición Homenaje a la Escuela de Artes Plásticas Aplicadas. Se inauguró
ayer en la gobernación. Es excelente que Arria haya utilizado este inmenso "hall", que hoy en día por
cierta cosa ha tenido que recortarse y lo ha arreglado y lo ha puesto al servicio del público para que
vea arte. Esta exposición está organizada por Omar Carreño, Luis Guevara Moreno y Régulo Pérez,
todos alumnos de la Escuela de Artes Plásticas, que lo han organizado todo con mucho amor e
interés. Están presentes los artistas que fueron del ciclo 36°, 40°, del 45°, del ciclo 50°, 55°, 60, 65°
...egresados. De manera que desde Armando Barrios, como Mary Brandt, gente más joven como
Quintero y terminando por Stone y Reverón y están muy bien representados, muy bien colgados y
montados. De eso se ha encargado Cristian Sorensen, que es especialista en montajes y también ha
tenido mucho que hacer eso Eduardo Casanova, director de Cultura, y Felipe Lleranti. Me interesa
mucho porque estos jóvenes en un momento dado irrumpieron, unos en un grupo llamado "Los
Disidentes", otro en otros grupos como "La Barraca", contra esos maestros que han sido Monsanto,
Cabré, etc. Todas estas cosas son normales, la historia es así y los jóvenes se rebelan contra sus
profesores y luego, cuando son honrados en su profesión, cuando son justos, vuelven a darles el
puesto que ocupan tanto dentro de la plástica, como dentro de la historia venezolana. Por ejemplo,
negar el papel que tiene Cabré, que es un pintor eminente, eso es agradable a los 20 años, y contra
Manuel Cabré y contra Monsanto y contra Monasterios, irrumpió un grupo de jóvenes y lo hicieron con
la fuerza y la buena voluntad y con todo lo que esto significaba de provechoso, pero también es
igualmente sano y estupendo que estos mismos jóvenes son los que hoy día les ponen sitio y les
rinden homenaje. Me parece eso estupendo.

CR: Nos ha llegado una revista que se publica en el Zulia, se llama Respuesta. Queremos acusar
recibo y decir que nos agrada mucho la revista, está bien hecha. Una característica que tiene es que
en cada número se ocupa de un pintor y reproduce en colores, en este caso a Rafael Vargas, un
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ingenuo... En estas páginas a Hung, que es todo menos ingenuo, y en este caso a Emelio Gabriel
Lunas que es un pintor interesantísimo, cuyas obras deberían estar en estos días expuestas en la
Galería Mendoza, pero ha estado cerrada.

SI: Nosotros en Venezuela a veces no prestamos atención a la gente que trabaja en serio y sin
publicidad. González Vogel, autor de esos artículos en la revista, es un arquitecto de primera y trabaja
con un amor hacia la pintura, hacia los pintores, hacia la divulgación, pocas veces visto. De manera
que decir aunque sea unas pocas palabras sobre él y cómo él ama la pintura y cómo ayuda a los
pintores y cómo los empuja materialmente para que sean conocidos, es digno verdaderamente de
aplausos. Y me he preocupado a la vez, también es del gobernador Arria, pero es que el gobernador
Arria dice tantas cosas en un día y hace tantas cosas, es materialmente como un dios con el don de la
ubicuidad. Ahora es contra los motorizados y a mí me consta porque cuando yo vengo hacia Radio
Caracas, todos los días veo grupos atemorizados de motorizados. No todo motorizado es un
delincuente, no todo motorizado es un ladrón y me parece injusto el maltrato que generalmente la
policía da a esos ciudadanos. Los motorizados no son ciudadanos de segunda, sino que son jóvenes
venezolanos y muchos de ellos se ganan la vida como repartidores, como cobradores. Aquí me dice
nuestro camarógrafo que él tiene una moto. Son gente que viene en moto al trabajo porque quizás no
tienen esos lujosos carros y a veces hasta hay motorizados que los acompañan para que se sientan
más seguros. Esos motorizados también son motorizados, señor gobernador.
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