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Comentario editorial

"El último tango" y la posición censora del gobernador Guillermo Álvarez Bajares siguieron siendo el
tema del comentario inicial del programa.

CR: El gobernador Álvarez Bajares -dijo Carlos- no ha querido venir a "Buenos días".

RH: Pero por fin vio la película, dijo Reinaldo.

CR: Es una lástima que venga para hablar de la película -prosiguió Carlos- porque así terminaríamos
con ese temor, pero mientras él lo mantenga vigente, nosotros seguimos hablando de eso.

RH: ¿Tú crees que lo esté haciendo a propósito para que sigamos hablando de él?, dijo Reinaldo.
(Risas).

CR: A lo mejor -dijo Carlos-. Yo no creo que eso le haga mucho honor, de manera que está en un
terreno de ésos en los que el tiro sale por la culata. Ayer vio una exhibición privada, para él y sus
amigos, del film "El último tango en París". Digo que para él y sus amigos porque hubo gente que se
negó a ir. El Concejo Municipal en pleno tuvo la dignidad de negarse a asistir a esta exhibición, con
mucha razón, porque, para qué va a ir el Concejo Municipal o nadie que pertenezca a una Junta de
Clasificación a ver esta película si ya el Gobernador decidió, antes de verla, que no se puede ver.

SI: Bueno -dijo Sofía-, esto se parece un poco a las "encerronas" que tienen ciertos señores para ver
películas pornográficas. Ésa es la peor pornografía que puede haber.

CR: Bueno -dijo Carlos-, se puede hablar un poco de esto porque todos los que fueron salieron
diciendo que la película es muy fastidiosa, pero ninguno se salió antes de que terminara la proyección.
(Risas). Eso es interesante apreciarlo, la gente que va a las películas equívocas, suelen hacer eso a la
salida. ¡Qué fastidio! ¡Qué horror! Pero mientras tanto se quedaron en sus asientos viendo la película
hasta el final. Esta película posiblemente es mediocre, posiblemente es mala, a lo mejor no merece ser

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 2



vista.

SI: Hay muchos críticos internacionales -dijo Sofía- que dicen que es buena.

CR: Esa controversia es distinta -dijo Carlos-. Lo que no es tolerable es que el Gobernador de Caracas
haya resuelto antes de verla él, que los venezolanos, que los caraqueños en este caso, los habitantes
del DF, somos como niños a los que el tiene que llevar de la mano a ver las películas que hayan dicho
que son buenas e impedir que vayamos a ver las películas que hayan dicho que son malas.

SI: A mí me parece brillante el artículo de Lorenzo Batallan -dijo Sofía- donde dice: "No veré como
periodista lo que no pueda ver como simple ciudadano". Eso expresa la posición que debe tener todo
periodista. Es muy diferente cuando se trata de una película que todo el mundo va a ver y que
simplemente se le va a poner la famosa censura A, B, C, D, que no se cumple y que se debería
cumplir, como dice Reinaldo, es la tesis tuya y de todos nosotros. Hay una ordenanza que hay que
cumplir y que dice de tantos años a tantos años, y puede ser hasta los 21.

CR: Es interesante recordar que Torcuato Luca de Tena -dijo Carlos- vino a "Buenos días" en el acto
cuando se enteró de que creíamos nosotros que él no se atrevía a comparecer, y que Guillermo
Álvarez Bajares, que es amigo nuestro, por cierto, y periodista, inexplicablemente hasta ahora está
esquivando el programa.

RH: Ustedes recordarán que Torcuato Luca de Tena -dijo Reinaldo- estaba invitado y nosotros, por
error, dijimos que él no quería venir al programa. Lo comentamos aquí e inmediatamente él llamó por
teléfono para decir que eso era una equivocación, que él jamás había dicho eso, que venía el día
siguiente y vino.

SI: Eso espero que haga -dijo Sofía- el gobernador Álvarez Bajares, y periodista.
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