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Comentario editorial

SI: En el "Daily Journal" del viernes, por cierto que siempre alabo el buen trabajo periodístico del "Daily
Journal" que era siempre muy bueno, y ahora con el aporte de nuestro amigo Everett Baumen creo
que es un periódico mucho mejor que el anterior, estaba diciendo que ellos, el viernes, en la página
quinta, que el "show" de Trudeau, que fue criticado aquí, que ellos compartían con un pequeño
comentario que hice para ustedes del "show" de la pareja Trudeau; por supuesto me referí un poco
más a la mujer que es más exhibicionista y más "showista", "Show-woman". También creo que
coincidimos porque ellos hablan, al referirse al V Plan de la Nación, como un ejercicio dramático; en
días anteriores me referí a esos "papeles de trabajo", que si el V Plan, o Plan V, iba o no iba, que era
un balón de ensayo, y que yo creía que, en todo caso, salía muy fortificada la democracia, porque el
Gobierno al ensayar, al no decir que era una ley, podía palpar el sentir de la opinión pública; de
manera que me contento que coincidamos en algunas cosas. Y en la columna de Pedro Berroeta, que
se llama: "Fernando, El Zorro", se refiere Berroeta, escritor muy querido, quizás astuto, es bueno tener
mano izquierda, es bueno no decir y adivinar lo que dice el otro, para que el otro quizás diga lo que
usted quiere decir. Comprendo que esos son juegos políticos, y por eso yo no soy política, yo no aspiro
ni envidio esas cualidades de los políticos, y creo que cada día en la política de hoy, y quizás en la
político que yo no veré, pero la política existirá en el Siglo XXI, no sea la de la audacia, no sea el que
le vea a usted la cara y piense: ¿Qué es lo que usted quiere que yo le diga para yo no decirlo?, sino
que sea la política de ojo a ojo, para decirse lo que en realidad se siente. Es admirable el artículo
"Fernando, El Zorro", de Pedro Berroeta, del buen zorro que es Berroeta, que es un hombre astuto,
inteligente, zamarro, cualidades sumamente válidas en el siglo XX. Pero yo prefiero -no en el caso de
Berroeta porque él es escritor y lo que está es describiendo un estilo de política-, pero a mí me gusta
en política, la política de Monnyham, la política del hombre que dice lo que siente, que lo dice a gritos,
que lo dice contra todo el mundo, que lo dice porque le conviene y porque no le conviene; es un estilo,
y es un estilo que yo admiro.
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CR: Por ser Sofía así, no será nunca...

SI: No será nunca política, ni diputado, ni nada de esas cosas.

CR: Porque ciertamente el problema de la política es lograr, o el consenso, o la sumisión, y para
ambas cosas hace falta, sino astucia, por lo menos previsión de las reacciones de los demás. En todo
caso, estoy de acuerdo en que el ideal pudiera exactamente decir lo que piensa, lo que siente, y lo que
cree justo. Sofía y yo no nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a comentar en estos editoriales,
y yo tenía pensado, puesto que el viernes hice un comentario muy breve por no haber tenido tiempo
para más, sobre el discurso del presidente Pérez a la Asamblea de Fedepetrol; yo voy a hablarles un
poco más de eso hoy; y se da el caso de que en ese discurso, Carlos Andrés Pérez en una forma que
yo calificaba el viernes de típicamente sincera y típicamente valiente, dijo una serie de cosas que
justamente no son políticas en el sentido peyorativo que Sofía ha descrito, sino que son cosas
verdaderas que no sólo Carlos Andrés Pérez, sino que yo creo que la mayoría de los venezolanos que
tienen criterio sobre este asunto, piensan y saben, además. Por ejemplo, reiteró lo que ya había dicho
Gonzalo Barrios en sus declaraciones en París, de que hubo graves y verdaderas dificultades en la
colocación, en la venta del volumen de petróleo que Venezuela requiere vender para costear los
gastos del Estado, puesto que no estaban exactamente felices ni las concesionarias, ni los países
donde esas compañías tienen su origen y su asiento, en los términos de la nacionalización. Se
consideraron maltratadas, despojadas por el monto de las indemnizaciones. Y como decía Gonzalo
Barrios, aquí, el jueves pasado, la sensación que tenían, la opinión que tenían, la inclinación que
tenían era a no hacerle a Venezuela compras suficientes, con lo cual hubieran parecido estar
premiando lo que ellas consideraban un despojo. Sin embargo Venezuela se mantuvo firme,
Venezuela tuvo también un poco de suerte porque ha hecho mucho frío este invierno, y hace falta
petróleo en el hemisferio norte cuando hace frío; y de estar las ventas de petróleo en menos de un
millón de barriles pocos días antes del fin del año 75, justo antes del fin de año, llegaron a las 1.5
millones y se están acercando, o ya otra vez sobrepasan los dos millones de barriles de una venta
prevista, necesaria, de 2.2 barriles; y Venezuela ha logrado esto sin rebajar los precios, sin violar los
acuerdos que tenemos contraídos en la OPEP. Parece que no todos los miembros de la OPEP han
sido tan escrupulosos; pero en todo caso, Venezuela no ha cedido y ha vendido, está vendiendo y va a
vender el petróleo que requiera vender. Otra cosa que dijo el presidente Pérez en ese discurso ante
Fedepetrol, es que Venezuela requiere racionalizar su consumo interno de energía. Esto es realmente
un cascabel que hay que ponerle al gato, porque en Venezuela estamos vendiendo petróleo muy caro,
pero lo estamos consumiendo en una forma desordenada, lo estamos despilfarrando en nuestro
consumo interno a un precio muy bajo, y ésa es una situación que hay que corregir. No es algo popular
de decir, y será mucho menos popular de hacerlo, pero es preciso que Venezuela comience a pagar
internamente un precio por el petróleo y por sus derivados, que tenga alguna relación con el precio
mundial. Otra cosa muy importante que dijo el Presidente, igualmente rompiendo tabúes, rompiendo
mitos, es que Venezuela requiere rápidamente, poner en explotación la Faja Petrolífera del Orinoco
por la sencilla razón de que los petróleos livianos que estamos ahora explotando, nuestras reservas de
ellos se están consumiendo y así, tenemos escasez de reservas de esos petróleos, y a los precios
actuales en cambio, existe la coyuntura favorable para poner en producción los petróleos pesados de
la Faja del Orinoco. Habría muchas otras cosas que agregar, pero esto ya es suficiente por hoy.
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