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Comentario editorial

SI: Ayer, porque hoy es martes y estamos grabando tarde en la noche después de que los periódicos
han cerrado.

CR: Hoy es miércoles.

SI: Sí, es miércoles para quienes están viendo el programa, pero grabamos después de que los
periódicos han cerrado y tenemos los titulares y nos enteramos de todos los datos. Pues estuvimos
anteayer para ustedes, en el cumpleaños de una revista amiga, de Semana y sin duda que esa
reunión era muy política y estaba muy bien llevada. Hacía tiempo que no veía a todos los partidos
juntos y a sus máximos líderes, el Dr. Prieto, por supuesto el presidente Pérez y el presidente Caldera,
y una cantidad de eminentes copeyanos y de eminentes adecos. Y me pareció muy bien, es decir, me
pareció desde el punto de vista que uno desea ver al país, que estuvieron todos juntos, falsa o
auténticamente sonriendo, conversando unos con otros, con ese "mihermanismo" tan fácil venezolano.
Pocos momentos después vine aquí a grabar el programa que ustedes vieron esta mañana, y en el
casillero de "Lo de hoy" encontré el documento emitido por Copei. Por supuesto me puse a leerlo tan
ligero como era posible, tan rápidamente como era posible antes del programa y justamente no lo
comenté por no haberlo leído en su totalidad. Pero hoy sí, y me puse a pensar que en definitiva,
comparto ampliamente la opinión de Carlos de que los gobiernos no se caracterizan por ser unos
mejores que otros, sino por ser unos menos malos que otros, pero en lo que sí hay una característica
muy importante, es en la oposición, qué tipo de oposición se hace, cómo se hace, cómo se enfoca,
qué credibilidad crea en los venezolanos, y me di cuenta hasta qué punto AD ganó las elecciones por
el tipo de oposición que hizo, y cuán poco probable es que un partido como Copei, sea como sea, con
el candidato que vaya, gane las elecciones a menos que sean demasiado los errores que cometa este
Gobierno, que es posible que los haga, y que los esté haciendo y que los haga mejores o peores o
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más grandes o menos grandes, por el tipo de oposición que está haciendo Copei. Estuve hoy en una
reunión, y me decían mis amigos copeyanos, amigos que estimo mucho y altamente, ¿viste nuestro
documento, qué te pareció? Yo les decía, no lo he leído todavía, y es verdaderamente infantil, es decir,
analizándolo es casi increíble que un partido cuyo jefe es, o ha sido, el Dr. Caldera, gente tan
importante y tan extraordinaria como Godofredo González, como Pedro Pablo Aguilar, del cual vamos
a hablar después, pueda producir un documento tan inconsistente, tan (Palabra ininteligible) en el que
yo dría al que está gobernando: "Tan maluco tú, ¡mira que no me dejas hacer tal cosa!". Yo creo que
Venezuela no soporta esas cosas, que Venezuela esperaba un análisis serio, sereno, amistoso y eso
no significa que oposición, no sea oposición; pero verdaderamente esto me dejó totalmente
defraudada, y a los que lean este documento estoy segura que les producirá esta misma sensación de
no columna vertebral, de no seriedad y serenidad en el análisis de los problemas nacionales. Y sobre
todo, me dijo un amigo en esa reunión, que se encontró con un dirigente de la extrema, -bueno, yo
creo que el PC no es extrema de nada- del Partido Comunista, pues, y me dijo: ¿Qué le pasa a
ustedes los demócratas, porque mi amigo es un demócrata, que se están comiendo los unos a los
otros? Y yo no me voy a poner corbata negra por eso. Y eso es lo que va a pasar, que si AD y Copei
no obtienen, no logran un lenguaje sereno, convincente, serio, para un pueblo serio como el nuestro
que dio demostraciones de serenidad y de ser un pueblo democrático en todas las elecciones, creo
que una vez más "en río revuelto, ganancia..." ¿Cómo es que dice el dicho?

CR: Ganancia de pescadores.

SI: Ganancia de pescadores, no me gustan mucho los pescadores, pero tampoco los ríos revueltos.

CR: Yo no soy tan pesimista como Sofía. Estoy de acuerdo en que son deprimentes estas querellas...

SI: Tremendas.

CR: ...entre los dos partidos que son pilares del sistema democrático y dije en una entrevista que me
hicieron en Semana...

SI: Por cierto muy buena y hay que hacer honor a los que entrevistan, un muchacho, Lugo Londoño,
muy buen entrevistador.

CR: ...que Londoño me preguntaba si yo tenía simpatías especiales por AD, y yo le decía que yo tenía
estima por ambos partidos democráticos y que pensaba que los gobiernos que han hecho son más o
menos comparables, como dijo Sofía antes, con sus defectos y sus aciertos, pero que hay una neta
distinción en el caso de la oposición que supo hacer AD en el quinquenio pasado y la muy pobre
oposición que está haciendo Copei en este quinquenio. Sin embargo, hay una cosa interesante y es
que el candidato presidencial de Copei, virtual candidato presidencial de Copei, Luis Herrera Campins,
ustedes se fijarán que no está participando en esto. Entre otros aciertos que ha tenido Luis Herrera
está el de mantenerse al margen de este tipo de cosas y ante la opinión pública no aparece en este
momento como un candidato, o como un político dirigente de Copei, siendo sin embargo el candidato
virtual del partido. AD es un partido más importante electoralmente que Copei, eso está demostrado a
través de cuatro procesos electorales y más todavía desde 1945 en adelante, y en circunstancias
normales AD debe ganarle las elecciones a Copei.

SI: Las ganará.

CR: Yo muchas veces he dicho acá que a Copei le pasa en Venezuela un poco como el partido
Republicano en USA, que es un partido esencialmente minoritario y que para ganar elecciones Copei
en Venezuela, o el partido Republicano en USA, tiene que haber condiciones especiales como las que
se dieron en el 68 con AD recién dividida con un excelente candidato copeyano que era el Dr. Caldera,
el mejor posible, y que había hecho ya tres campañas electorales anteriores, etc., una serie de
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factores se juntaron para que Caldera ganara por un escaso margen, por lo demás. Ahora, eso no es
imposible que pase de nuevo y puede pasar otra vez. Ahora, en cuanto a que los dos partidos
principales se erosionen mutuamente, sí, lo que pasa es que no creo que sea en beneficio de un tercer
partido. En Venezuela puede pasar un poco lo que está pasando en Colombia, que los dos grandes
partidos nacionales logren desencantar a la gente del proceso político y que la gente, en vez de votar
con ese entusiasmo y esa devoción, y ese civismo que demostró el electorado venezolano en las
elecciones pasadas, comience a quedarse en su casa, y en lugar de tener 96 ó 98 % de sufragantes,
tengamos primero menos de 90, después de menos de 80. En Colombia creo que van por 30 ó 28 %
menos, pero sin embargo, los colombianos no por quedarse en su casa, votan por los partidos distintos
al Liberal y al Conservador, salvo en ocasiones excepcionales como el fenómeno Rojas Pinilla.
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