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Toluca, México; junio 28 del 2011
Elizabeth Bañuelos
Editora en Jefe
Suplemento cultural La Luna
Presente:

Es muy grato leer las publicaciones de La Luna y el Semanario Nuestro Tiempo 
porque tratan de llevar a sus lectores a la verdad, cosa que otras publicaciones 
maquillan o lo toman de la manera más conveniente para su director o editor. 
Ojalá le interese al reportero que escribió la nota del gallo y la tradición de los 
galleros hacer un reportaje del ancestral trueque que se sigue dando en muni-
cipios como Santiago Tianguistenco, con su tradicional tianguis del trueque, el 
cual se lleva a cabo los martes e cada semana y en donde se ve con tristeza 
cómo las autoridades, tanto municipales como estatales, tratan a la gente pobre 
de los alrededores, quienes con pedazos de leña de troncos que se encuentran 
en cerros bosques o montes, tratan de cambiarlos por comida, ropa vieja, me-
dicinas y que por el solo hecho de ser otomíes o náhuatl y no hablar español se 
les trata como delincuentes. ¿Qué culpa tiene ellos de que las autoridades que 
cuidan nuestros bosques no se preocupen, como en otros países, de regular 
este tipo de comercialización de leña, que proviene en un 90 por ciento de árbo-
les caídos o enfermos y lo único que está haciendo esta gente es tratar de so-
brevivir limpiando los bosques? ¿Qué culpa tienen estas humildes personas de 
que en el estado exista la corrupción y los traten como delincuentes? ¿A quién 
le interesa esta situación, que se da a unos kilómetros de la capital mexiquense 
y en donde verdaderamente se deben rescatar estas tradiciones con interés y 
profesionalismo cultural?

A T E N T A M E N T E
Ing. Jesus Espinoza Garcia



A finales de los años cincuenta, durante uno 
de sus frecuentes viajes, Paul Bowles llegó 
a Las Palmas de Gran Canaria. Allí le entre-

garon un telegrama anunciándole que su mujer, 
Jane, había tenido una hemorragia cerebral. Una 
década después, cuando estaba escribiendo sus 
peculiares recuerdos (Whitout stopping, publica-
do entre nosotros con el título igualmente preciso, 
pero más evocador, de Memorias de un nómada) 
anotó que aquel aviso era un inquietante mensaje: 
“Yo no lo sabía entonces, pero los buenos tiempos 
habían terminado”. Le quedaba todavía mucha 
vida por delante (¡más de cuarenta años!), que 
ocupó, como antes, en su existencia errante, en 
sus libros y obras musicales y en aspirar la fragan-
cia extraña de una ciudad, Tánger, que había de-
jado atrás para siempre sus años de gloria, como 
creía que pasaría con el tiempo que a él mismo le 
restaba por vivir.

Ahora, que hace una década que Bowles nos dejó, 
y un siglo desde que, en diciembre de 1910, naci-
era en Nueva York, podemos verlo en las imágenes 
del documental de Gary Conklin, rodado en 1970, 
en el breve cortometraje de Mohamed Ulad Mo-
handy, de 1993 (Un americano en Tánger), y en 
los cuarenta minutos que grabó Jennifer Baichwal 
en la casa del escritor, poco antes de que éste mu-
riera, donde Bowles nos habla de su vida, de sus 
fracasos, de la gente con la que se relacionó, de su 
vida nómada. También lo vemos en las fotografías 
de su casa, o en el pequeño ático de Nueva York, y 
en un burdel marroquí abandonado, y en la playa 
de Merkala, o escribiendo en la pequeña isla que 
compró en Ceilán; y en el retorno a Nueva York en 
1995, o en las imágenes que se guardan en la Uni-
versidad de Delaware. Fue músico durante toda su 
vida. Compuso óperas y zarzuelas, ballets, música 
para el teatro y para el cine, música de cámara y 
obras para piano, y muchas canciones (entre el-
las, siete “españolas”: hablaba castellano perfecta-
mente y siempre estuvo muy interesado en García 
Lorca). De hecho, Bowles compuso hasta el final 
de su vida. Sin embargo, lo recordamos más como 
escritor, sobre todo desde que la película de Ber-
nardo Bertolucci, El cielo protector, estrenada en 
1990, pusiese sus libros de renovada actualidad 
para el público.

Paul Bowles tuvo una infancia peculiar, obligado 

a la fletcherización (¡tenía que masticar cuarenta 
veces cada bocado!), forzado a soportar a un pa-
dre tiránico e intolerante que le maltrataba, y que 
consideraba que todo placer era el camino hacia la 
destrucción. Tenía ascendencia alemana por una 
rama de su familia, y una de sus abuelas tenía 
inclinación a la teosofía. Pese a todo, su abuelo 
paterno era un hombre aficionado a la lectura, 
que aprendió francés e incluso castellano, y que 
había luchado en la guerra civil norteamericana, 
por lo que explicaba a su nieto el constante cam-
bio de lugares que soportó: “Hubo años en los que 
no dormí dos veces en la misma ciudad”. Algo de 
esa peripecia vital quedó grabado en la infancia 
de Bowles, que pensaba que eso, no dormir dos 
veces en el mismo lugar, debía ser la vida perfecta. 
Su infancia transcurre entre la casa neoyorquina 
de De Grauw Avenue y el pueblo de Jamaica, en 
Long Island, rodeado de otros personajes singu-
lares, como su tía Adelaide, hermana de su padre, 
que trabajaba en la biblioteca pública de la Quinta 
Avenida y vivía en un “apartamento japonés” en 
Greenwich Village, y cuyos bibelots excitaban la 
curiosidad del niño Bowles. Le alcanzó la epidemia 
de “gripe española”, como a toda su familia, que, 
por fortuna, pudo superar, aunque se llevó a la 
tumba a su apreciada tía Adelaide.

Bowles se interesó pronto por los atlas, por el 
jazz, aunque no sin la férrea oposición de su pa-
dre, que consideraba una bazofia esa música, y por 
la literatura (leyendo a Gide, por ejemplo, siendo 
apenas un muchacho), o escuchando a Stravinski, 
cuyo Pájaro de fuego le entusiasmó, y a Prokofiev 
o Duke Ellington. El entusiasmo juvenil le llevó a 
enviar poemas a una revista francesa, Transition, 
que, para su gran sorpresa, se los publicó, cuando 
tenía apenas dieciocho años, y, poco interesado 
en los estudios, empezó a trabajar como recade-
ro en un banco, mientras se deleitaba con largos 
trayectos en las líneas de metro que circulaban por 
pasarelas elevadas en el bajo Manhattan. Ya tenía 
el veneno de la literatura y de los viajes inoculado 
en su cerebro.

Ingresa después en la universidad, en Virginia, y su 
peculiar e impulsiva forma de entender la vida le 
lleva a jugarse la existencia con el lanzamiento de 
una moneda: un lado de la pieza le llevaría a inger-
ir un frasco de Allonal (un fármaco analgésico, se-

dante e hipnótico que se fabricaba desde hacía po-
cos años); el otro, supondría que viajaría a Europa 
de inmediato. El destino hizo que la moneda se in-
clinase por Europa: vendió todas sus pertenencias 
y se embarcó en un buque holandés, el Rijndam, 
que zarpaba de Hoboken, al otro lado del Hudson,  
con destino a Boulogne-sur-Mer, en el canal de la 
Mancha. Iba sin un céntimo, pero con un libro de 
Gide, y con otro que se titulaba La hoz y el martil-
lo, como si anunciase la decisión que tomaría unos 
años después. Cuando llega a París, donde gracias 
a algunas cartas consigue un pequeño empleo 
como telefonista en el Herald Tribune, se dedica 
a pasear por la ciudad, viviendo en hoteluchos lle-
nos de chinches, en una existencia despreocupada 
y sin objetivos inmediatos, más allá de viajar y ver 
el mundo. Su ansia de conocer Europa, y la vida, 
le lleva a abandonar el trabajo y vagabundear por 
Francia, Suiza, la costa azul, la Selva Negra, y, cu-
ando vuelve a París, consigue otro trabajito en el 
Banker’s Trust, y conoce a Kay Cowen, una joven 
norteamericana que le presenta después a Tristan 
Tzara y que, sobre todo, le inicia en los secretos de 
una ciudad misteriosa llamada Marraquech, cuyas 
fotografías le atraen. Tal vez ahí esté el origen 
de su temprana pasión por el mundo musulmán. 
También entonces, Bowles inicia su vida sexual, 
en ambas orillas del ser humano, con un cierto 
desdén (“la defecación y el coito hacen completa-
mente ridículo al ser humano”, escribiría), diríase 
que casi sin pasión. Después, vuelve a Nueva York, 
pero ya había empezado la comezón de sus viajes, 
que no se detendrían, aunque tendría un asidero 
permanente en Tánger.

De vuelta en París, conoce a Gertrude Stein en la 
rue de Fleurus. También, a Ezra Pound, Jean Coc-
teau, y, en fin, André Gide. En 1931, realiza un via-
je a Berlín, una ciudad que le parece “desagradable, 
vagamente siniestra”, donde conoce a Christopher 
Isherwood y Stephen Spender, e incluso a Jean 
Ross, la chica que ha quedado en nuestra memoria 
como la Sally Bowles del Adiós a Berlín, una joven 
que siempre estaba “fumando Muratti y comien-
do bombones”. Aprovecha el tiempo, y conoce a 
Naum Gabo, a Walter Gropius, a Kurt Schwitters, 
que era “el alemán al que más deseaba conocer” 
Bowles, y a quien acompaña incluso a seleccionar 
materiales en un vertedero.
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cha vida por delante (¡más de cuarenta años!), 

que ocupó, como antes, en su existencia errante, 

en sus libros y obras musicales y en aspirar la 
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los últimos grandes poetas de Estados Unidos.

Higinio Polo/ Rebelión
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comportarse. Johnson, hijo de esclavos emancipados, no contento con haberse convertido en el dominador del ring, salía con mujeres blancas.
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Un izquierdazo con la fuerza de un terremoto. El puño ne-
gro de Jack Johnson no sólo tumbó en el decimoquinto 
asalto a “la gran esperanza blanca”, Jim Jeffries, sino que 

dejó sonado a todo un país. Jack Johnson retuvo su título de 
campeón de los pesos pesados el 4 de julio de 1910. Y lo hizo 
sin perder la sonrisa.

“El combate más grandioso del siglo ha sido un monólogo que 
un negro sonriente, que no ha dudado ni un segundo, y que no 
ha tenido que ponerse serio más de una vez, ha ofrecido a 20 mil 
espectadores”, escribió Jack London (San Francisco, 1876-1916) 
en una de sus crónicas para el New York Herald, que la editorial 
Gallo Nero publicará bajo el título “El combate del siglo”.

London comenzó a enviar sus crónicas diarias desde Reno 11 
días antes del combate. Nevada era entonces el único estado 
donde se podían organizar combates, pero la expectación era 
máxima en todo EU. “En ninguna guerra, en ningún lugar, se 
ha congregado nunca tal número de escritores e ilustradores”, 
escribió London el 23 de junio.

Según se acercaba el día decisivo, el autor de Colmillo blanco 
y La llamada de la selva, iba poniéndose más nervioso. En su 
crónica del 28 de junio aseguró sentir “un deseo tan abrasador de 
presenciar este combate, que hay momentos en los que me asalta 
el súbito miedo de que no tenga lugar, de que algún enorme ter-
remoto lo impida. Porque tengo tantas ganas de ver el combate 
que resulta doloroso”.

Duelo de titanes
 
Para entender el ansia del escritor (y de toda una nación), hay que 
remontarse unos años atrás. Jim Jeffries se había retirado invicto 
y en la cima de su popularidad en 1905. Lo había avisado dos 
años antes: “Cuando no haya más hombres blancos contra los 
que luchar, dejaré el boxeo”. Es decir, no tenía intención alguna 
de pelear contra un negro. Racismo deportivo.

Desde entonces, la guerra dialéctica entre el campeón Jeffries y 
el aspirante Johnson se recrudeció. A cada provocación del boxe-
ador negro, el blanco respondía con argumentos como “he di-
cho que no pelearé con un hombre de color, y no cambiaré de 
opinión” y “no creo que el público quiera que defienda el título 
si no es con un blanco. No crea que tengo miedo de un negro. 
Puedo machacarlo igual que a cualquiera”. Johnson contraatacó 
en noviembre de 2007: “Jeffries tiene miedo”.

Pero la presión social sobre el boxeador blanco se disparó cu-
ando, en diciembre de 1908, Johnson se convirtió en el primer 
campeón negro de los pesos pesados tras noquear a Tommy 
Burns en Sydney. El 1 de mayo de 1909, Jim Jeffries sucumbió al 

clamor popular. “Me siento obligado ante el público deportivo a 
hacer al menos un esfuerzo por recuperar los pesos pesados para 
la raza blanca. Lo correcto es que entre de nuevo en el cuadri-
látero y demuestre que el hombre blanco es el rey”.

La América tradicional estalló de júbilo. Por fin alguien iba a 
darle una lección a ese negro que no sabía comportarse. Johnson, 
hijo de esclavos emancipados, no contento con haberse conver-
tido en el dominador del ring, salía con mujeres blancas. Era lo 
que entonces se llamaba un mal negro por rebelarse contra las 
normas discriminatorias vigentes entonces. El Mohamed Alí de 
la época “cumplía a la perfección los requisitos del mal negro y, lo 
peor de todo, menospreciaba el peligro y los tabúes interraciales. 
Para colmo, era inteligente, atractivo, expresivo, no había sido 
derrotado y derribaba a sus rivales blancos. En los racistas EU 
de principios de siglo, Johnson era el mal negro por excelencia”, 
razona Barack Y. Orbach, profesor de Derecho en la Universidad 
de Arizona, en un artículo incluido en El combate del siglo.

 Segundos fuera
 Todo estaba listo, por tanto, para devolver el cetro mundial al 
lugar de donde nunca debió de haber salido. Jeffries ganaba en las 
apuestas de un modo abrumador. El propio Jack London apostó 
su dinero a la victoria del luchador blanco. Pero, ¡ay!, Johnson 
metió una tunda histórica a Jeffries, destruyendo las “poco realis-
tas ilusiones xenófobas de que un exluchador con sobrepeso y en 
malas condiciones físicas podía superar a un campeón invicto en 
el culmen de su juego”, cuenta Orbach.

“Una vez más Johnson ha conseguido derrotar al representante 
de la raza blanca, y en esta ocasión al mejor de todos ellos. El 
juego ha pertenecido a Johnson. Desde el inicio hasta el final 
mantuvo la agudeza, el intercambio de agudas réplicas con los 
asistentes de su contrincante y con los espectadores. Exhibió su 
dorada sonrisa [tenía dientes de oro] con la frecuencia acostum-
brada, y no se le congeló en el rostro ni desapareció”, escribió 
London en el arranque de su crónica del combate.

A la América blanca, por contra, se le heló la sonrisa y le hirvió 
la sangre. Al menos 20 negros y unos pocos blancos murieron 
las noches siguientes en los disturbios raciales provocados, en su 
mayor parte, por frustrados hermanos de raza del derrotado Jim 
Jeffries.

 

Violencia y censura
 “El golpe que derribó a la gran esperanza blanca conmocionó a 
la nación, suscitó funestos disturbios raciales, y provocó una de 
las olas de censura cinematográfica más inquietantes de la His-
toria de América”, explica Orbach.

En efecto, los días siguientes al combate, una “avalancha legal” 
llegada de numerosos estados y municipios “sepultó los derechos 
de los negros”. La exhibición del combate, que iba a empezar 
a mostrarse en cines de todo EU, fue prohibida alegando que 
podía provocar alteraciones del orden público. El Washington 
Post respaldó el veto al filme, impulsado desde los estados del 
sur, para “evitar que se eche leña al conflicto racial al proyectar 
imágenes de un negro golpeando al campeón mundial blanco”. 
Orbach apunta a otros motivos para explicar la prohibición: 
“censurar la supremacía negra de uno de los mayores atletas de la 
historia, Jack Johnson. Las viejas objeciones moralistas al boxeo 
se combinaron con el pánico racista al deterioro del estatus del 
hombre blanco”.

Johnson, amenazado por el Ku Klux Klan, pagó con creces su 
osadía de hacer besar la lona al gigante blanco. Tras el combate, 
fue detenido e interrogado varias veces acusado de saltarse la Ley 
Mann de 1910, que impedía a un hombre llevarse una mujer a 
otro estado con propósitos “inmorales”. Finalmente, en 1912 fue 
condenado a prisión. Tras exiliarse a Europa, acabó regresando 
a EU en 1921 para cumplir una pena de cárcel de nueve meses.

Tuvieron que pasar dos décadas antes de que se permitiera otra 
vez a un negro competir por el título de los pesos pesados. El 
boxeador se llamó Joe Louis. Y tuvo que firmar un contrato en 
el que se especificaba cómo debía comportarse en caso de con-
vertirse en el rey de los cuadriláteros.

Louis no podía ser fotografiado junto a una mujer blanca ni 
adoptar posturas arrogantes ante un rival blanco, ni hablar 
despectivamente de él antes o después del combate. Y debía 
mantener una actitud pasiva ante las cámaras y llevar una vida 
ordenada. Conclusión: Dios bendiga a América y a los negros 
buenos...

 
Johnson, en palabras de London

 Alegría
“El despreocupado y alegre Jack Johnson es completamente dis-
tinto. Nadie fue nunca más gregario, siempre feliz de saludar a 
viejos amigos y hacer algunos nuevos. Le gustan las multitudes, 
se crece con ellas, y a cambio hace lo que puede para que dis-
fruten. En sus instalaciones, Johnson siempre es el centro de 
la atención. Normalmente él es quien entretiene, bien tocando 
música, bien jugando, presidiendo concursos de chistes o con-
tando historias. Y siempre invita a los demás a que participen y 
lo pasen bien (...) Bajo todo el aderezo de fuerza combativa, tiene 
un temperamento despreocupado, tan ligero y desenvuelto como 
un niño. Se divierte con facilidad. Vive el momento”.

 

Defensa
“Es una maravilla oscura. Nunca ha habido un boxeador defen-
sivo de su tamaño. Ni uno que tuviera tanta sangre fría. Esa es 
una de sus mayores cualidades. Hasta tal punto, que su juego a 
veces parece lánguido y nunca da la impresión de brutalidad. Cu-
ando está en acción, apenas se distingue a la bestia luchadora. 
Se distingue, sí, en momentos de fiereza, y su rostro y su fuerza 
son los de un tigre. Pero no es genuino. Lo simula. Es un actor 
haciendo un papel. No lo domina el instinto del tigre. Lo está 
fabricando. En el fondo de su frío cerebro, decide que necesita 
ese despliegue de fiereza, y lo saca”.

 Juego
“Johnson jugueteó como es su costumbre. Puesto que su opo-
nente no hacía gala de vigor en sus ataques, podía permitirse 
el lujo de juguetear mientras bloqueaba y se defendía como un 
maestro. Y jugó y combatió contra un hombre blanco en un país 
blanco y ante una multitud de blancos que apoyaban a Jeffries”.

 Relax
“Esta es una de sus grandes ventajas. Johnson dispone de la ca-
pacidad de relajarse casi por completo. Sus arremetidas más fieras 
siempre preceden a intervalos de reposo. En un abrazo, si no está 
golpeando, descansa. Por eso lo conocen como el boxeador per-
ezoso. Y parece relajarse mentalmente tanto como físicamente. 
Parece dejar de pensar e incluso de percibir, y durante los abrazos 
entra en una especie de trance”.

 Verborrea
“Johnson es un antiguo maestro de la lucha verbal dentro del 
cuadrilátero. En su combate contra Tommy Burns, Johnson 
se enzarzó en una lucha verbal contra Tommy, los asistentes 
de Tommy y todo el público australiano, y se llevó los laureles. 
Debemos añadir que de sus labios no salió ni una palabrota ni 
un insulto. Todo lo que dijo era genuina diversión, puro ingenio, 
agudeza y jocosidad”.

 

Fuente: http://www.publico.es/culturas/372383/el-puno-negro-
que-noqueo-a-la-america-blanca



* A Serbian Film es una película sobre cómo siempre habrá un más allá 
en el abuso del poder, un más todavía en la práctica de la violencia 
sobre los que no tienen modo de defenderse de ella. Por ello, el recurso 
al tabú casi máximo de nuestra sociedad, la pederastia, el rodeo con-
stante en torno a él, y su logro convertido en el triunfo definitivo de 
los miserables (el director, aún siendo asesinado, exclamando “¡esto 
es cine!”). Pero el tono está lejos de ser festivo, a pesar de la evidente 
simpatía del director por el exceso.

Rubén García López/ 

Rebelión



Daniel Campuzano Martínez/ 
Andrés Villareal Martínez

Ángel Sala, director del Festival de Sitges, ha sido 
imputado por un tribunal debido a la proyec-
ción en la anterior edición del festival de A ser-
bian film (Srdjan Spasojevic, 2010), una extrema 

película entre el horror y el gore granguiñolesco. Pero es 
importante no decir una sola palabra más sobre este tema 
sin recordar que hace poco más de un año España prohibió 
por primera vez en su historia democrática moderna una 
película: Saw VI (Kevin Greutert, 2009). Por supuesto, lo 
que se hizo no fue tan simple como prohibir la cinta, sino 
calificarla “X”. Y ahí estaría la trampa, puesto que a lo que 
estamos asistiendo es a un solapado renacer de la censura 
en España, a través de vías inéditas o poco concurridas 
hasta ahora, al menos en nuestro país, a saber: comercial 
y judicial. La “X” implicaba la prohibición, pues Saw VI 
tenía preparada una gran cantidad de copias para su es-
treno en Halloween, que a partir de la calificación habrían 
de quedarse en un armario, pues el estreno en salas X ex-
cluye la proyección en formato cinematográfico (no por 
ley, pero es lo que sucede, de modo que no digamos en-
tonces “ley”, sino “consecuencia”), la imposibilidad de 
publicidad (ley), la escasez de salas (consecuencia) y su 
escasísimo aforo (ley). En suma, la “X” supone la pro-
hibición efectiva del film. Las razones esgrimidas, ya que 
la película sin duda no es pornográfica, fueron que en Saw 
VI había apología de la violencia, otra de las razones que 
posibilitan la calificación y que aquí se demuestra convier-
ten a la ley en una puerta abierta para todo tipo de abusos 
censores.

El caso de A Serbian Film no es de prohibición comer-
cial estatal, sino judicial. Su origen está en una asociación 
de defensa de los menores, cuyo nombre ignoro, que de-
nunció la existencia de abusos sexuales a menores en la 
película a raíz de su proyección en Sitges, y que culminó 
con la prohibición por vía judicial de su pase en la última 
edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de 
San Sebastián. O eso creíamos. Aproveché el conocimien-
to de la imputación de Sala para ver finalmente la película, 
que alguien hace tiempo me había presentado como la 
más extrema jamás hecha. Acostumbrado a que estas afir-
maciones sean siempre falsas- el carácter extremo de una 
obra, por lo demás, no deja de ser una cualidad de adjudi-
cación en buena medida dependiente de la subjetividad de 
cada cual, es decir, que dice algo más del nivel de aguante 
del que habla que de la obra misma-, no deja de ser así 
en este caso, pero debe reconocerse sin embargo que la 
película se plantea a sí misma como extrema o, mejor di-
cho, hace de la transgresión de los límites uno de los ejes 
centrales, más que de su propuesta estética, de su discurso.

A Serbian Film es ficción, como el cine pornográfico en 
su mayor parte, pero las escenas de sexo son simuladas, 
de hecho, ni siquiera hay niños en ellas. Las dos escenas 
motivadoras de la denuncia son, de hecho, extremada-
mente cautas, aunque igualmente brutales: la primera, que 
presenta la violación de un recién nacido ante la compli-
cidad de la mujer que acaba de tenerlo, muestra el acto de 
manera tan poco frontal que supone uno de los momentos 
menos verosímiles de la película, que en todo lo demás es 
bastante directa. Por lo poco que se ve, es evidente que 
el bebé es un mecanismo y por lo tanto el acto entero es 
falso, fingido, ficcionado. En la segunda escena, el pro-
tagonista sodomiza a su propio hijo, pero nuevamente 
el director es cauto: en ningún momento vemos al niño 
siendo sodomizado, ni siquiera compartiendo el plano con 
su padre durante el acto, sino que este está en el suelo, 

tumbado boca abajo, tapado completamente, de modo que 
el protagonista- esa es la idea- no sepa que ese al que viola 
es un niño, más aún, su propio niño. Espectador y pro-
tagonista están unidos aquí por la misma trampa, aunque 
el espectador, que no está drogado como el protagonista, 
puede fácilmente imaginársela. Cuando el rostro del niño 
nos es mostrado, incluso la acción ya se ha detenido, y nos 
es mostrado en primer plano, en un aparte del resto.

Por tanto, primera conclusión, ningún niño puede haberse 
visto lastimado en el rodaje de estas escenas: porque en 
una no hay niño, y porque en otra de este solo se utili-
zan sus piernas y su rostro, en un primer plano mantenido 
aparte de la escena, de modo que el rodaje de esta, puede 
advertirse con facilidad, ha sido llevado a cabo de forma 
que el niño no se vea implicado en lo que en ella sucede. 
Una de las posibles vías de condena, por tanto, se vería así 
anulada: no hay daño a niños porque, en las escenas, no 
los hay. Evidentemente, esto implicaría una investigación 
más detallada acerca de las condiciones del rodaje, pero de 
todos modos no ha sido ello lo empleado en la denuncia. 
Algo se ha avanzado, tal vez, desde los tiempos de Holo-
causto Caníbal (Ruggero Deodato, 1980).

Queda, así, la famosa “apología de la violencia”, en este 
caso de la violación sexual de menores. ¿A Serbian Film 
fomentaría el abuso infantil? Volvamos sobre las dos es-
cenas denunciadas. En una, Milos (Srđan Todorović), el 
protagonista, contempla una escena filmada donde un 
hombre viola a un recién nacido. La planificación de esta 
escena es inverosímil: presenta al violador de espaldas a 
la cámara en tres cuartos de modo que el hecho de la pen-
etración no pueda ser visto y de hecho apenas el torso del 
bebé sea visible. Por supuesto, cualquiera puede advertir 
que un filme snuff nunca podría estar puesto en escena de 
ese modo, esto es, ocultando la visión de la causa misma 
de su existencia. El director, por tanto, ya desde la pu-
esta en escena muestra la violación con reservas, aún con 
la consecuencia de violentar la verosimilitud de lo visto, 
pero además subraya el horror ante lo mostrado mediante 
el rostro de Milos, espantado ante lo que ve, y que moti-
vará su abandono definitivo del rodaje. Esta escena, por 
tanto, difícilmente podría ser considerada apologética de 
la violencia sexual contra menores: en lo estético y en lo 
dramático, el acto de ningún modo es apoyado.

La segunda es aún más rotunda. Milos, completamente 
drogado, es llevado a la secuencia final de la película en 
la que participa ya de forma obligada. Dos cuerpos tum-
bados boca abajo, cubiertos con sábanas de pies a cabeza, 
que Milos sodomiza uno tras otro brutalmente. El descu-
brimiento de que Milos está sodomizando a su propio hijo, 
la visión del rostro casi catatónico de éste, lejos de desatar 
en él un éxtasis, un acrecentamiento típicamente sadeano 
de la excitación, le produce un absoluto horror, y desen-
cadenará precisamente la violencia contra los “autores” de 
la mascarada. Milos, pese a estar drogado con una especie 
de afrodisíaco para caballos, no puede seguir si sabe que 
es a un niño al que está violando. En una parte final en la 
que el protagonista es convertido por las drogas en una 
suerte de bestia en celo, ésta es siempre capaz de parar 
cuando sabe que son menores los implicados en el sexo 
con él. Esto, por si no queda lo suficientemente claro, es 
subrayado por una escena anterior en la que a Milos se le 
ofrece sexo con una chica adolescente, que en este caso 
no muestra horror alguno ante la posibilidad de mantener 
sexo con él. A pesar de ello, este preferirá saltar por una 

ventana antes que tener nada con ella. Por lo tanto, ha de 
hacerse notar que si trazásemos un mapa de tolerancia en 
A Serbian Film, veríamos que el sexo con menores está 
peor visto que, por ejemplo, matar a machetazos a una 
mujer mientras la sodomizas. Y de hecho, ni siquiera este 
asesinato, que da comienzo a la terrible espiral que cul-
mina el film, está visto de forma ajena a su enjuiciamiento: 
la escena del “sexo con machetazos” del film es mostrado 
en flashbacks por los que un Milos ya sereno recuerda 
poco a poco lo que hizo drogado. Así, al tiempo que se 
nos muestra, mediante una puesta en escena enfebrecida 
que nos introduce en la locura de Milos, la violación y 
asesinato de la mujer, se nos presenta al mismo tiempo el 
recuerdo de todo esto, por parte de un Milos ya sereno, y 
horrorizado al descubrir lo que hizo. A Serbian Film, es 
forzoso concluir, irá todo lo lejos que quiera (poco en lo 
que respecta a revolucionar los modos de ver en el cine 
violento, y algo argumentalmente), pero mantiene siempre 
una clarísima posición moral ante lo mostrado mediante 
el más clásico de los recursos: el de un protagonista que 
encarna esa posición, una antigua estrella porno a la que 
le parece bien el sexo en vivo, pero con mujeres volun-
tariamente dispuestas a ello. El final de Milos y su familia 
en el film refrenda así el nihilista y acaso acomodaticio 
discurso del autor. A Serbian Film es una película sobre 
cómo siempre habrá un más allá en el abuso del poder, un 
más todavía en la práctica de la violencia sobre los que 
no tienen modo de defenderse de ella. Por ello, el recurso 
al tabú casi máximo de nuestra sociedad, la pederastia, el 
rodeo constante en torno a él, y su logro convertido en el 
triunfo definitivo de los miserables (el director, aún siendo 
asesinado, exclamando “¡esto es cine!”). Pero el tono está 
lejos de ser festivo, a pesar de la evidente simpatía del di-
rector por el exceso: los primeros rodajes están mostrados 
con un aire inquietante, lleno de extrañeza y expectación, 
que trata acaso de emular a cierto David Lynch, para pasar 
en la recta final a una trepidante acumulación de excesos 
que es no obstante dimensionada mediante la citada con-
strucción en flashbacks: la fiesta de muerte y sexo es no 
vivida en directo, sino observada a través del recuerdo 
horrorizado de su protagonista, una vez las drogas toma-
das han abandonado su cuerpo.

Pero una vez despejado esto, que no hay niños dañados 
directamente, y que la película no defiende las prácticas 
que muestra sino todo lo contrario, esto que respondería 
a las posibles acusaciones criminales contra la película, 
es donde entramos en los siniestros ámbitos de la censura. 
Guillermo Cánovas, de la ONG Protégeles, afirma: eE-
sas imágenes hieren a las personas que rechazamos esas 
prácticas. Y da igual que sea una imagen real o que sea 
simulada, lo importante es el impacto que tienen”. Se pu-
ede observar aquí que nada de lo anteriormente escrito 
serviría ante la exigencia censora, preocupada no por la 
película, sino por las imágenes. Lo preocupante para los 
censores no es la narración o la puesta en escena, por la 
cual las imágenes existen y en la cual éstas adquieren su 
sentido (bien preciso, por lo demás, en el caso que nos 
ocupa, como espero haber sabido mostrar), sino la exist-
encia misma de unas imágenes determinadas. Se trata, e 
ideologías aparte, de que esta es la sustancia fundamental 
del ánimo censor, de impedir que algo se vea, independi-
entemente del uso o función que de ello se haga. Prohibir 
la producción de algo, la visibilización de algo, no tanto 
por su función cuanto por la naturaleza de lo mostrado 
mismo. Las imágenes de violencia sexual de A Serbian 
Film no implican apología del abuso sexual a menores 

sino todo lo contrario. Pero para los denunciantes y sus de-
fensores, la imagen misma aludida es delito. Imposición, 
pues, de un deber a la imagen: no mostrar aquello que no 
debe suceder.

Pero tampoco debe obviarse la segunda parte de la de-
claración citada: “lo importante es el impacto” que las 
imágenes tienen. La alusión a este “impacto” muestra la 
importante cualidad subjetiva de estas persecuciones y 
la escasa importancia, en suma, de si algo “debe” o no 
existir: importa no verse ofendidos por nada, y la función 
de las violaciones en la película se hace invisible, frente 
al “impacto” recibido por alguien. Huelga decir que dejar 
pasar esto supone abrir las puertas a todas las susceptibili-
dades “imaginarias” que en el mundo son, y que bastante 
se las está dejando pasar en este país, donde no hace tanto 
se prohibió a una obra teatral ostentar el nombre de “Me 
cago en dios”. Jamás prohibiría a nadie titular a algo “Me 
cago en John Ford”, por mucho que para mí Ford sea más 
importante que dios, toda vez el primero, al menos, tuvo 
el detalle de existir. Pero la furia censora, que de momento 
no encuentra sitio en el estado, aunque después del af-
faire Saw VI convenga estar atentos, encuentra un buen 
lugar en los tribunales, y de su deseo de poder da fe la 
ridícula imputación a Ángel Sala, en absoluto responsable 
de la película, sino tan solo de su proyección, como si, 
imposibilitados para alcanzar a los autores, los censores 
quisieran asegurarse algún efecto, el que sea, con su in-
tervención. Es importante que así sea, pues lo que está en 
juego es el control de lo visible. Al igual que los años 50 
y 60 vivieron un importante avance en las conquistas re-
specto a lo que era posible mostrar en imágenes, gracias 
a constantes batallas en tribunales que dieron lugar, por 
ejemplo, a la (momentánea) desaparición de la censura 
en EU, en la actualidad asistimos al avance de la censura 
por las mismas vías, prohibir algo en atención a un cierto 
número de susceptibilidades heridas. Si se admite el crite-
rio de cualquier susceptibilidad como causa de enjuiciam-
iento de una película e incluso de los responsables de su 
exhibición, asistiremos, primero, a un fuerte rebrote de la 
autocensura primero, y de la censura pura y dura después. 
En este sentido, la poca relevancia que han tenido casos 
como la prohibición de Saw VI, es a mi juicio uno de los 
acontecimientos más preocupantes vividos recientemente 
en España. No ya solo la prohibición, insisto, sino el poco 
escándalo desatado por esta.

Como espero se haya podido ver, no debiera ser difícil 
mostrar que no hay delito en A Serbian Film, y ello impli-
cará que Sala se vea absuelto de lo que quieran achacarle, 
pero bien cierto será también que eso dependerá mucho 
de lo que el juez piense acerca de qué es una imagen: algo 
que por sí solo tiene una naturaleza y un efecto, o algo 
que adquiere esta naturaleza y efecto en el conjunto de un 
tejido al que llamamos “película”, articulado por una o un 
grupo de personas en atención a determinados intereses. 
Dependerá, por tanto, de lo que el juez entienda por pu-
esta en escena-o puesta en forma, como ustedes prefieran-, 
concepto del que últimamente escucho sorprendido decir, 
en no pocos lugares, que carece de referente claro. Pero 
tampoco nos pongamos demasiado espléndidos: depend-
erá, en suma, de si el juez cree que todas las imágenes 
tienen el mismo derecho a existir, de si se dará cuenta de 
que prohibir la existencia de una imagen es lo mismo que 
prohibir la de unos ojos.




