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Comentario editorial

SI: Hay cosas que es preciso repetirlas. Recuerdo que hace algunos días dije que lo más peligroso
después de un delincuente, es un policía. Y de ayer a hoy creo que he reafirmado en mi opinión...
Ayer, a las tres de la tarde -no presencié el choque pero sí inmediatamente después- un motorizado
chocó con una radiopatrulla...No sé quién con quién... En todo caso siempre la víctima es el más débil,
el motorizado...la moto estaba debajo del carro. Eso fue a las 2:30 de la tarde. Tuve ocasión de pasar
a las cuatro y estaba otra radiopatrulla y un muchacho dentro del carro que lo sacaban y lo volvían a
meter...y lo interrogaban. Y yo lo veía con una gran angustia. Pero lo más tremendo es que a las 7:30
de la noche, pasé por la misma vía, el camino de mi casa, y seguía la discusión. Creo que desde el
punto de vista social, la relación del policía con la persona que había o que se podía pensar que había
cometido la infracción, era en un tono realmente indigno. Yo diría digno de un policía...porque hasta
ahora no esperábamos otra cosa. Y en cuanto a la eficacia, es imposible trancar el tráfico de esa
manera, maltratar físicamente al muchacho que estaba dentro del carro...

CR: Estaba aporreado por el choque, ¿no?

SI: ...que debía estar aporreado. El número de la radiopatrulla era el 818. Esta mañana, viniendo para
el programa...

CR: La Policía Municipal depende del Gobernador, de modo que le pasamos esta información al
Gobernador, de que la patrulla 818 en ese choque con ese motorizado ayer, primero que nada, que
me pareció insólito que una radiopatrulla no pueda resolver...

SI: ...en cinco horas.

CR: ...en breve tiempo una cuestión de esas...el accidente en que ha estado involucrada, en cinco
horas y luego que un motorizado que ha debido estar si no herido, por lo menos maltratado por el
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choque...

SI: ...yo le veía la cara de desesperación.

CR: ...se le haya detenido en la calle en una forma sádica, como presenciamos en tres ocasiones
diferentes en el lapso de cinco horas.

SI: Y esta mañana, cuando Carlos y yo veníamos para el programa, me fijé en la esquina del Cristo y
estaban en una actitud absolutamente asocial, absolutamente sádica, tres carros de policía, de esos
que tienen una especie de vagón, de camioneta, para cargar las motocicletas decomisadas. Nosotros
siempre hemos tratado de hablar aquí de las minorías. Esa minoría en este caso son los motorizados.
No podemos decir que todos los motorizados son delincuentes, entre esos motorizados está gente que
tenía su trabajo que venía con su reparto de las casas de abasto, de farmacias, de cobros.
Posiblemente pueda haber delincuentes...pero hay delincuentes que andan en Cadillacs y todavía no
he visto que les han decomisado un carro. Yo creo que esa actitud, que a lo mejor hay razones
policiales de Estado para tenerlas o inclusive para salvaguarda de todos nosotros, puede ser de una
manera más humana, menos espectacular y ¡por favor!, menos policíaca...

CR: La apreciación de Sofía es muy importante: Que sean cuales fueren las infracciones que pueden
cometer o que hayan cometido los motorizados, puesto que son vehículos los que ellos usan, no
pueden ser distintas esas infracciones a las infracciones que se cometen en automóviles... Sin
embargo, jamás hemos visto que en una intersección de la ciudad se ponga a la policía a parar a todos
los automóviles, a maltratar a sus conductores y a decomisar los automóviles que sean propiedad o
que estén manejados por quienes han cometido la infracción. ¿Por qué se hace entonces, con los
motorizados? Porque son gente pobre, gente indefensa. No hay ninguna justificación para que la
policía maltrate a un grupo de ciudadanos en esta forma por el hecho de andar en motocicleta, como
presenciamos esta mañana en la esquina del Cristo. Quiero referirme de nuevo hoy al atentado, que
me parece horrible, contra el Gral. Prats en Buenos Aires. Sólo para insistir, tal como decía Sofía que
estas cosas hay que decirlas una y otra vez, en que el terrorismo, la violencia desorganizada, por así
decir, es un juego muy peligroso porque lo pueden jugar dos equipos y con la circunstancia que nos
apuntara alguien hace poco de que cuando hay un contraterrorismo de derecha contra el terrorismo
que, insensatamente, han desatado los sectores de izquierda, ese contraterrorismo de derecha suele
contar con complicidades en la policía, en los servicios de inteligencia, etc. ...y es, por lo tanto, mucho
más peligroso, mucho más eficaz, mucho más mortífero. Ésta es una lección que Venezuela debe
siempre tener presente. En Venezuela, por fortuna, el terrorismo de izquierda no produjo un
contraterrorismo de organizaciones clandestinas de derecha...hubo la represión y la defensa social,
digámoslo así, del Estado pero no llegamos a ver esto que estamos viendo en Argentina que es,
realmente, el colapso prácticamente de la vida civil. Ojalá que la lección sea bien aprendida por toda
Venezuela para que habiendo salido de aquel mal trance sin demasiado daño, no caigamos nunca en
eso en el futuro para no correr el riesgo de vivir en Venezuela lo que ahora está viviendo Argentina...

SI: Voy a hablar del Museo de Arte Contemporáneo. Está la Exposición Cuevas y afortunadamente
para nosotros, de una manera fabulosa, podemos mostrar, por ejemplo, al maestro Jesús Soto y al
maestro Cuevas. Es lo que siempre ha deseado ser ahora y en el futuro el Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas, donde todas las tendencias tienen cabida siempre que sean de calidad...
Vayan al Museo de Arte Contemporáneo, desde las once de la mañana hasta las siete de la noche...
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