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Comentario editorial

SI: Estábamos sacando una cuenta Carlos y yo, para ver si eran 10, 11 o 9% el porcentaje electoral de
los partidos marxistas. Eso demuestra que Venezuela que votó masivamente el 9 de diciembre, que
votó de manera ejemplar, aplastó de una manera increíble y demostró de una manera maravillosa que
es un país que quiere, que vive y que aspira a ser un país de libertades y de democracia, que es un
país democrático. Sin embargo, en estos días hay una especie de deseo que yo no soy psicoanalista,
pero que si hubiera un buen psicoanalista y a la vez quisiera escribir en los periódicos, al analizar la
situación política de Venezuela diría que parece como si el país quisiera su autodestrucción, como si
dijera: "Esto es demasiado bonito, Venezuela que geográficamente está como está, que tiene el clima
como está, que tiene el clima político como lo tiene, que tiene el clima cultural, que tiene las riquezas
que tiene. Bueno, esto hay que destrozarlo". Pero ustedes podrían decir que eso está dicho por ese
10% de la población. No. Ese juego lo está haciendo el 85% de la población representada en el
Congreso. Y eso es un mal ejemplo, porque así como no creo que la democracia esté en juego, creo
que es un error y una falta de responsabilidad cívica jugar con la democracia. Muchos de estos
oradores hacen duchas y gárgaras y dicen: "Nosotros somos los primeros que nos opondremos si
hubiese algo y saldríamos a defender la democracia". Pero en el fondo también, y vuelvo porque en el
fondo creo mucho en el subconsciente, me gustaría que hubiera pequeñas cositas en las cuales,
digamos, hubiera un fracaso y ellos tuvieran que salir a defender la democracia. Es como si ellos
encontraran en eso un placer malsano. Yo que hablo de las telenovelas, hay ahí una telenovela, un
psicodrama, pero por desgracia muy peligroso de ser jugado.

CR: Venimos comentando desde hace tres días esto, con motivo del debate en Diputados. Yo decía el
otro día que los partidos principales, AD, partido que con la campaña que hizo Carlos Andrés Pérez
sacó la mitad de los votos, y Copei que con el gobierno del doctor Caldera y la campaña de Lorenzo
Fernández sacó 1.600.000 votos.

SI: A pesar de la campaña.
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CR: Están, en cierto modo, desvirtuando la oferta electoral que hicieron puesto que el 86% de los
venezolanos no votamos por uno u otro de estos partidos para que sucediera lo que está sucediendo
en este momento en el Congreso, cuando tanto AD como Copei parecen estar buscando el visto
bueno, la aprobación, la caución, la absolución, en última instancia, de menos del 10% que votó
marxista. La tendencia a estatizar la economía, aunque los resultados concretos inmediatos sean
desastrosos, es muy lógicamente defendida por los marxistas porque cada nuevo trozo de la economía
del país que es estatizado acerca un poco más la realización de lo que es el proyecto de ellos, que es
concentrar todo el Poder en manos del Estado. Por lo mismo, los partidos democráticos realmente van
desvirtuando su misión y el mensaje electoral que hicieron y dije el otro día, traicionando... Y la palabra
no es demasiado fuerte, el mandato electoral que recibió el uno para ser gobierno y el otro para hacer
oposición democrática, cuando actúan y se expresan como si fuese una especie de pecado
imperdonable admitir que el sector privado, que la empresa privada, que la libre empresa, que la
libertad de iniciativa de los seres humanos individualmente o bien organizados en compañías
anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, las diferentes modalidades que permite la ley,
desempeñen una parte importante de la actividad económica. Por lo pronto, el sector privado es el
primer empleador del país, en cambio, el Estado suele ser, y está a la vista, muy mal administrador y
despilfarrar sus recursos y no por accidente sino porque así funciona la burocracia, funciona así en
todos los niveles y funciona así cuando se encarga de actividades productivas. Uno de los retos que
tiene el país, ya que el Estado venezolano es tan rico que puede menos que ser dueño de demasiadas
cosas, es lograr que el Estado sea un poco menos ineficaz. Y parece que hay empeño en que eso no
se logre. Por esa vía se va a perder la economía y luego la democracia. Lo que no debemos seguir
viendo es este espectáculo en el cual AD se dedica a demostrar que los copeyanos son unos
bandoleros; Copei a demostrar que los adecos son unos bandoleros, cosas ambas falsas; y los
fiscales y jueces de este proceso son los pequeños grupos marxistas. Por este camino vamos
realmente mal. Yo no quería terminar el comentario sin referirme a lo siguiente. Ayer, las radios y las
televisoras, inclusive ésta, estuvieron criticando muy duramente la poda y transplante de los árboles de
la plaza de La Concordia. Sucede que allí se va a hacer o se está haciendo un estacionamiento dentro
del Plan Metropolitano de Estacionamientos, y Sofía y yo vimos en Londres las plazas donde se han
hecho estos estacionamientos. En una primera etapa hay que transplantar los árboles y para eso hay
que podarlos. El espectáculo no es agradable cuando se ve que se cortan las ramas a los árboles,
pero los árboles no se pierden, se transplantan a otro sitio. Y luego, terminado el estacionamiento,
arriba se siembran otros árboles, con raíces más cortas, y las plazas quedan tanto o más verdes que
antes. Y la ciudad tiene tantos o cuantos puestos para autos. Esto se hace en Inglaterra y si se hace
bien hecho, espero que se haga bien hecho, la plaza de La Concordia será más verde, al terminar el
proceso de la construcción, que antes. Esto para que las cosas queden claras.
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