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Comentario editorial

SI: Este programa, es grabado. Me han llamado muchas personas para comentarme mi artículo
titulado "El Contralor" de "La Intransigente", aparecido el viernes en El Universal. Me preguntaban el
porqué, y yo contestaba el porqué de la pregunta. Una cosa que no es corriente en mí, pero tenía que
contestar a una pregunta con otra pregunta. ¿El porqué del porqué?, es decir, hay columnas de
columnas, y columnistas de columnistas, y hay maneras diferentes de ver el mismo problema. Yo
considero que lo que se llama en Venezuela en estos días, el problema del Contralor, es la
demostración más eficaz y más extraordinaria de lo que es una democracia. Considero la manera
como se está llevando una manera totalmente democrático, y de lo que podría llamar del más limpio
juego democrático. Pero resulta que hay columnistas que se solazan en predecir catástrofes, un golpe
de Estado, y verdaderamente en frases netamente golpistas que no vienen al caso. Siempre resulta
más fácil ser tremendista y ver, en cada acto en el cual todo el mundo no está de acuerdo, que no
podría ser sino en los países totalitarios, el fracaso de la democracia, el fracaso del pluralismo. Pero lo
que están diciendo esos pájaros de mal agüero, es el fracaso de ellos mismos. No me gustaría jamás,
estar en su pellejo, el tener que estar halagando a alguien de manera de atacarlo, porque no pueden
decir nada bueno de nadie. Yo considero que ése es un fenómeno y un periodismo barato, de mala fe.
Quizás reúna dividendos, dividendos económicos y dividendos de pequeños aplausos, pero en este
momento en que Venezuela vive un período democrático, un proceso democrático que se demostró
desde el 9 de diciembre, y que no ha parado, porque cada una de las cosas que se cuestionan, que se
pregunta, tiene siempre una respuesta. El problema del Contralor no es sino una consecuencia de esa
situación democrática, y tratarlo de otra manera, tratarlo de ensuciar, tratarlo de bajar, verdaderamente
no, no lo entiendo. ¡No entiendo la pregunta que me han hecho!

CR: Sí. En efecto, son cosas que se han dicho y que se volverán a decir, y que hay que decir cada vez
que viene al caso. En América Latina, por desgracia, muchas veces se confunde la acción opositora
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con la intención de destruir el sistema político vigente, y es una tentación que está latente y que ningún
partido está exento de ella en ningún país de este Continente tan desgraciado que es Latinoamérica.
Hace unos meses, cuando el debate sobre la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, se llegó
también a un paroxismo oposicionista con el empleo de términos muy parecidos, y recuerdo que se
sostuvo la tesis públicamente de que puesto que había una especie de unanimidad en una estridencia
que hoy aparece ridícula, pasados apenas algunos meses, el Gobierno legítimo del país, no tenía
derecho a usar su mayoría parlamentaria para aprobar la ley tal como fue aprobada, y tal como le
convenía al país, y ahora nos encontramos un poco con lo mismo. Yo decía el otro día, que en este
año la democracia más vieja del mundo, más estable, más durable del mundo, que son los Estados
Unidos, cumple 200 años, y ese país ha pasado a través de muchísimas crisis de este tipo, que son
crisis de definición de jurisdicciones de poderes, del alcance de las instituciones, porque las
instituciones no nacen perfectas, y por ejemplo, hubo varios casos, sobre todo un caso célebre en el
Siglo XIX, en que el Congreso trató de destituir a un Presidente, al Presidente que sucedió a Lincoln
que se llamaba Johnson por cierto, y fracasó por apenas uno o dos votos, y allí no tenía razón el
Congreso de USA por cierto, y ésa fue una crisis mucho más grave que estas tempestades en un vaso
de agua que hemos visto en Venezuela el año pasado y ahora este año y cada vez que ha habido un
incidente de esos, como el tan reciente y tan sonado de "Watergate", es algo que ha fortalecido a la
democracia norteamericana. Pues así va a suceder con la nuestra. Sofía terminaba su artículo del
pasado viernes diciendo que a ella le parecía positivo todo lo que ha pasado: La actuación del
Contralor sondeando, explorando los límites de su poder, de su jurisdicción, y también la reacción muy
justa del partido AD y del Gobierno, asegurando que actúan de mala fe -no el Contralor- sino quienes
pretenden interpretar este asunto como un escándalo casi digno de que suceda un colapso
institucional, porque como decía aquí Octavio Lepage el jueves, que fue lo que inspiró el artículo de
Sofía, está demasiado reciente la elección del Contralor con la mayoría que tiene AD en el Congreso, y
está demasiado reciente la modificación de la Ley de Contraloría para darle más poderes al Dr. Muci.

SI: Carlos, hay algo admirable que es la oposición, y que no hay que confundirla con decir que no a
todo y caer en esos términos caóticos. Yo creo que justamente la oposición inteligente es saber
también en qué momento se coincide con el Gobierno, es decir, hay gente que le teme a coincidir con
el Gobierno porque cree que es un poder demagógico, un poder de aplauso populachero que
desaparece. Yo creo que es lo contrario, que una oposición seria sabe cuándo el país puede y le
conviene coincidir con una posición del Gobierno. Y creo que esos periodistas, o esa prensa, o esas
actitudes o esos partidos, que por temor a perder un poco de votación, cosa en la que están
equivocados, porque andar en esas histéricas ante la opinión, sí les hace perder realmente votos.

CR: El ejemplo, una vez más, lo tenemos reciente. AD realizó una oposición de cierto estilo en el
quinquenio pasado, y el electorado premió en forma realmente impresionante esa conducta.
Justamente en torno a este asunto, el otro decía, uno de los voceros más respetados y respetables de
AD, el Dr. Reinaldo Leandro Mora, que los partidos de oposición, y se refería a uno concretamente, se
arriesgan a perder credibilidad si en cada coyuntura de éstas, en lugar de medir el tono y el alcance de
sus palabras oposicionistas, se desbordan en verdaderos paroxismos de estridencia, como sucedió
con la ley petrolera, y como está sucediendo ahora. Estas cosas, como decía Sofía en su artículo, son
sanas, todo es sano en la medida en que tengamos ánimo democrático. En la medida en que alguien
tenga ánimo golpista, mezquino, envidioso por fracasado, puede entonces interpretarlas como que el
sistema está al borde del colapso.
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