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Comentario editorial

SI: Hoy verdaderamente para hacer el comentario, Carlos y yo, después de ver cuidadosamente los
periódicos, dijimos: "Caramba no hay una cosa así que nos llame la atención a nosotros y mucho
menos para comentárselo a ustedes". Hoy, el periódico, los periódicos realmente, están llenos de
noticias y uno no sabe cuál escoger. Eso es lo que pasa. Por supuesto, ustedes saben todos nuestro
carácter, porque le decimos siempre: "No les vamos a comentar la pelea porque nos choca y nos
horroriza el boxeo". Lo que decimos es un poco popular y si fuera candidato a la Presidencia de la
República, creo que no lo diría. Es que me horroriza este deporte. Primero, que no es un deporte;
segundo, que tengo prohibido... pero es que hay que decirlo porque yo creo que somos los únicos en
hacerlo, somos los únicos aguafiestas, nos horroriza, así que fuera lo de Clay y Foreman -quisiera no
saberles ni los nombres-. Hay noticias muy interesantes. La liberación en masa y expulsión del país de
prisioneros políticos en Chile. Ojalá podamos tener ese mismo titular que lo diga también Cuba. La
nota de la libertad de prensa de un artículo de Freddy Müler. Es muy interesante lo que él dice sobre la
libertad de prensa. En la segunda página dice que China puede alimentar a los 800 millones de
habitantes que tiene.

CR: Eso lo comentamos ayer aquí con Gonzalo Barrios, que es un logro gigantesco de parte de China
Comunista el haber logrado espantar por lo menos, por lo pronto, ese efecto de la hambruna sobre la
cuarta parte de los habitantes del planeta.

SI: Y la declaración es muy interesante. Dice el Dr. Brian Sullivan que eso se ha podido lograr
justamente en un momento de crecimiento de población de no más del 12% anual, lo que de por sí
requeriría un aumento de la producción de comida del orden de los cinco millones de toneladas de
granos anuales para mantener su actual "standard". Si los chinos no cumplen sus metas en materia de
planificación familiar, probablemente confrontarían serios problemas alimentarios en los próximos
años. Eso demuestra que la planificación familiar es una cosa esencial para solucionar estos
problemas. Después aquí, en la página seis, me llamó mucho la atención la liberación en masa de los
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prisioneros políticos y dice que entre ellos figuran Luis Corvalán y Clodomiro Almeida, dos dirigentes
políticos chilenos. Muy interesante eso. El espectro del hambre parece alejarse de la India, otra buena
noticia, y un excelente artículo como casi todos los que escribe nuestro buen amigo José Antonio Rial,
que se llama "La última oportunidad" y "El rehacer del sistema". Está decretado por el Gobierno
Nacional este año, el Año de la Mujer Venezolana, el año de 1975. Supongo que el decreto significará
que las mujeres de la Comisión Femenina trabajen y que den leyes que signifiquen protección para la
mujer. Hasta ahora, en lo que va de año, no han hecho absolutamente nada. Y me ha dolido mucho
ver que esto será celebrado con una serie de actos. Quiere decir que, una vez más, este decreto se
traducirá en cócteles, comisiones y subcomisiones, y los problemas básicos de la mujer no serán
tratados. Ojalá yo me equivoque. Y para terminar, vi algo esquizofrénico, absolutamente increíble. El
joven y brillante profesional que es el Ministro de Sanidad, Bruni Celli, creo que no da píe con bola. En
realidad decir que para obtener el permiso de manejar en Venezuela no sólo se necesita el certificado
de sanidad, sino que se necesita el certificado psiquiátrico y no quiero decir, pero es de loco. ¿Cómo
se implementa eso? Eso se queda en las palabras. Además eso burocratiza y dificulta, como ya lo
hemos dicho tantas veces, la vida de todos los venezolanos. Señor ministro, ¿cómo se va hacer?
¿Quién es loco, quien no es loco, quien tiene problemas psiquiátricos, quien no los tiene, quien deja de
ser esquizofrénico? Esto es algo que verdaderamente...

CR: De todas las noticias que Sofía ha propuesto, yo no hubiera comentado sino ésta, me parece más
importante de comentar que ninguna otra, porque esta proposición de que para obtener una licencia
de manejar, un título, haga falta un examen psiquiátrico, en cierto modo, la caricatura del
intervencionismo estadal. El intervencionismo estadal siempre presupone que existe en el Estado una
especie de sabiduría automática y que hay funcionarios que se requieren para estos trámites que se
van acumulando, para que sean cumplidos en forma idónea. Entonces, por ejemplo, se hace un
Registro de Industrias, un registro de proyectos industriales, con el propósito ostensible, y así se le
defiende, de evitar que los intervencionistas coloquen su dinero y gasten su esfuerzo en proyectos que
no merecen la pena ser desarrollados o que dupliquen otros proyectos, pero resulta que todo el resorte
secreto de la economía es que la gente arriesgue su dinero y lo pierda o gane sobre él de acuerdo a
su criterio y a su eficacia. Si el Sr. Ford hubiera tenido que ir a pedirle permiso a un funcionario
hipotético, de un hipotético Ministerio de Fomento, para montar su fábrica de automóviles, lo más
probable es que lo hubieran rechazado, a ese funcionario le hubiera parecido un disparate la idea del
Sr. Ford. De la misma manera, si alguien tiene una idea industrial que duplica algo ya existente o que
no es la más acertada, señor, que corra él ese riesgo. En cuanto al título de manejar hay un país,
Bélgica, que después de examinar el problema y las alternativas y los costos y las ventajas del asunto,
decidió suprimir pura y simplemente el título de manejar. En Bélgica no hace falta título de manejar.
Hace falta la cédula de identidad. ¿Se producen accidentes por parte de gente que no tienen la
capacidad requerida para manejar vehículo? Sí, pero no más que en otros países. Hace falta tener
cierta edad, 18 ó 20 años, cédula de identidad y simplemente demostrar que sabe manejar un
vehículo. Bélgica se ahorra dinero, se ahorra todos esos trámites, etc., mientras que en Venezuela, en
esta forma caricatural, seguimos imponiendo trabas a la acción más elemental de los ciudadanos.
¿Quién en Venezuela le va a hacer un examen psiquiátrico a los centenares de miles de conductores
que hay?

SI: ¿Qué es un examen psiquiátrico?¿Cómo se hace una cosa de ésa? ¿Cómo se hacen esos test?
¿Quién va a decidir eso? Es decir, no hay suficientes psiquiatras. Ni un examen psiquiátrico es una
cosa fácil, es algo muy complicado, difícil. Es difícil establecer los límites entre lo normal y lo anormal.
Son cosas que se rozan. Es verdaderamente increíble y yo estoy segura que el Ministro de Sanidad no
ha dicho eso. Debemos ser nosotros los periodistas que estamos en un error, porque eso no es
sensato.
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