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Comentario editorial

RH: Reinaldo señaló que con motivo del fallecimiento de la señora madre de Sofía, tanto ésta como
Carlos seguirán ausentes del programa hasta pasado mañana. Comentando informaciones de prensa,
lo hizo con la de los buhoneros y con la de la limpieza de Caracas. Se nota ya una gran diferencia en
la ciudad. He visto muchos camiones en diferentes calles y avenidas quitando la basura, ¡por fin!
Contó que en una calle donde se hizo la limpieza con camiones del Aseo, al día siguiente vio vecinos
de la calle tratando de limpiarla porque de nuevo los vendedores ambulantes habían ensuciado
aceras, etc. Pero es muy interesante haber visto ya a la gente limpiando su propia calle, se va creando
conciencia. Esperemos que esto siga así y que la gente no se entregue a la desidia como ha pasado
en otras oportunidades. Se pintan y limpian las paredes. Y hay paredes que antes las ensuciaban a
cada momento y ahora ya lleva una semana limpias y pintadas de nuevo y siguen limpias. Eso quiere
decir que la gente se acostumbra. Yo felicito junto con toda la gente del programa la labor dificilísima
que está realizando la Gobernación, etc. Tenemos que autoeducarnos para conservar la ciudad limpia
y no tirar papeles, desperdicios, cigarrillos, etc., no destruir los árboles, evitar que otros ensucien la
ciudad. En cuanto a los buhoneros, que han venido siendo una extra-tienda en las calles, pero han
ensuciado e impedido el caminar por las calle, sin duda, son gentes que tienen derecho a trabajar
porque tienen familia, etc. Yo creo que la proposición del Gobernador es muy buena estableciendo
sitios donde los buhoneros podrán ir y hacer propaganda de esos lugares para que el público vaya allí
a comprar. Eso existe en todas partes del mundo, como el de París, el Mercado de las Pulgas, donde
se logran precios bajos. A la larga, todo esto será mejor para los mismos buhoneros y desde luego
para Caracas.

DF: Daniel Farías señaló que el gobernador Arria tiene una corta vida política, pero llama la atención
cómo ha demostrado en corto tiempo, con medidas que no significan un gran cambio ni una gran
revolución, que con audacia y decisión se logran resultados que toda la colectividad apoya. Más de un
político de la vieja escuela debe estar un tanto preocupado con este político de vida tan corta que se
está desempeñando con tanta eficacia. Es algo que está en los labios o en las mentes de todos los
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caraqueños.

RH: Y no son medidas demagógicas, sino todo lo contrario -dijo Reinaldo-. Demagogia sería dejar a
los buhoneros, las ventas en las calles, etc.

DF: Y son medidas amparadas por las leyes y que todo el mundo comenta porqué no se tomaron
anteriormente -dijo Daniel-. Con medidas simples, alguien con visión e intención política puede lograr
un caudal de simpatías y apoyos.

RH: Es un hombre que quiere cumplir con el trabajo que tiene en su ciudad, dijo Reinaldo. No creo
siquiera que sea nada político, porque entonces, a lo mejor, pinta todos los carritos de blanco.

DF: Es que los efectos políticos se logran independientemente de la intención de la medida -dijo
Daniel-.

RH: Esperamos que siga Arria y que siga limpiando y mejorando la ciudad, dijo Reinaldo. Todas las
ciudades del país, las grandes sobre todo, deberían ya comenzar a renovarse para hacerse más
bonitas y agradables para la gente. Hoy es el Día del Libro y del Idioma, es algo muy importante. Un
académico dijo que nosotros hablamos el español bastante mejor que la mayoría de los demás
latinoamericanos. Eso se debe a que hemos tenido menos influencias idiomáticas de las
inmigraciones. Los argentinos, por ejemplo, tienen mucha influencia italiana. Nosotros hablamos un
español más o menos clásico con un acento distinto. Nosotros en la TV somos a veces culpables de
un español muy extraño. Yo prefiero personalmente el español como lo hablan los venezolanos. No
tiene nada de particular que un marabino hable con acento o uno de Valencia, etc., lo hagan con sus
acentos. Lo que encuentro desagradable es que cada uno oye en el radio, o en la TV, unos acentos
totalmente ficticios. Son una mezclas entre español, argentino, colombiano, mexicano. No sé
exactamente dónde ponerlo. Yo he oído algunos comentaristas de radio que yo creía que eran
norteamericanos y al conocerlos después he visto que no hablan inglés. Pero es muy elegante hacer
esta voz ahuecada, especial. Ésa no es la forma de hablar del venezolano. El venezolano habla como
hablamos nosotros, nos tragamos las eses, nos comemos los no sé cuantos, ésa es nuestra forma de
hablar. Ahora, si queremos hablar como los argentinos o como los cubanos, vamos a hablar como los
mexicanos, cubanos, etc. Pero el venezolano habla como nosotros. Y sobre todo en el teatro, en las
comedias, vemos una señora que vive con un señor hace mucho tiempo y lo sigue tratando de usted,
ésa es una costumbre de no sé dónde, pero en Venezuela se dicen de tú. Es un absurdo. Y unos
locutores con unos acentos, redondos...

DF: Daniel dijo que en el periódico hay una nota de que Carlos Rangel estuvo de visita en Miraflores
en la tarde. Esa información no es cierta porque yo estaba en casa de la familia Coronil, donde se
estaba celebrando un rito por la muerte de la mamá de las hermanas Ímber. Difícilmente pudo Carlos
estar ayer en Miraflores, estando en otro lado.
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