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Cine: La doble moral

JOSÉ FELIPE CORIA

I

Piensa Vladimir Jankélévitch que la moral es "el colmo de la ambigüedad y de lo
inasible". Pero, ¿qué es la moral, de dónde proviene? ¿A quién afecta más, al que la
enuncia o al que se la aplican? ¿Cuántos tipos de moral hay, o es sólo una?

El cine, con el pretexto de la moral, ha sido el arte más atacado de nuestro siglo. Son
legión los atentados hechos contra películas en nombre de lo moral: escenas, situaciones,
temas, todo lo que las tijeras del censor consideran inmoral ha acabado en el bote de la
basura.

Recurrir a lo moral es fácil. El censor, sin embargo, jamás piensa que atenta contra dos
libertades: la del creador y la del espectador. En un elevado porcentaje, cuando se impone
un tipo de censura, es para no afectar la sensibilidad mayoritaria. Un desnudo, por
ejemplo, puede verse muy mal, a criterio del censor. Un diálogo podría ofender a cierto
sector del público. Una película puede alterar "la paz social". Y así, hasta el infinito,
existen argumentos para prohibir y mutilar. A la hora de las definiciones, en cambio, es
imposible saber qué es lo moral, lo permisible. Entonces, cada quien puede aplicar sus
propios criterios, haciendo más ambiguo e inasible el concepto de moral.

II
Cierto tipo de cine mexicano, cuando pasa por televisión, es "saneado" de malas
palabras. Abundante en carajos, chingadas y mentadas en su versión original, en
pantalla chica todos sus vulgarismos son reemplazados por incómodos silencios, cuando
se trata de ser discreto, y por alarmados zumbidos, cuando ya no puede ocultarse el
escándalo ante semejante vocabulario. Lo curioso del caso es que en cualquier videoclub
pueden conseguirse las versiones originales con todos sus diálogos e, incluso, con las
escenas "comprometedoras" que no pasan por la tele. ¿De qué se trata entonces? ¿Es
que hay una moral pública que prohibe el mal uso de palabras, permisibles en la
intimidad? ¿Hay dos morales sin importar qué tan contradictorias son entre ellas?

III

Una de las razones para oponerse al doblaje de películas al español, aparte de la
evidente penetración cultural que trae consigo, es que los diálogos son sustancialmente
transformados. Vaya un ejemplo: En Johnny Handsome (Un rostro sin pasado), el
personaje que interpreta Morgan Freeman a cada rato está diciendo "bless my black ass"
(que me bendigan mi negro culo). A la hora del doblaje esto queda en el inofensivo
"vaya, vaya, vaya". De esta forma, rasgos característicos de los personajes, por una
imposición, por un descarado acto de censura, son transformados radicalmente,
adecentados. El problema está en que la ideología de la película también se transforma:
al restarle violencia al diálogo, muchas veces se le quita a la película su violencia física,
y ésta aparece banalizada. Entonces, los actos de violencia son cosa cotidiana, cosa de
juego, cosa de niños.

IV

Los directores de cine, por más ineptos o poco creativos que sean, conciben sus películas
de una forma. Cambiar esa forma, aunque sea en matices mínimos como ocultar un
diálogo o transformarlo con un doblaje moralista, es algo a lo que podemos oponernos,
aprovechando, sobre todo, lo inasible de la ambigüedad moral: es inmoral cambiar la
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forma de hablar de los personajes, es inmoral cortar la sexualidad de las cintas, es inmoral
doblarlas a un idioma en el que no fueron concebidas, es inmoral establecer un código de
buenos modales ausente en la idea original, es inmoral exhibir películas en televisión
cuando fueron hechas para cine.

V

La cultura oficial prohibe determinados temas (políticos y eróticos, principalmente) y
al ienta otros, menos peligrosos. No hace mucho, algunos productores favorecidos por
el régimen insistían en que se había acabado, ya, por fin, la censura en el cine mexicano.
Ponían como ejemplo Rojo amanecer, como película política "comprometida", y La
tarea, como cinta "erótica". Pero lejos están la una y la otra de ser eso y, más todavía, de
ser ejemplos de cómo se abatió la censura en México.

La moral política que nos rige en materia cinematográfica impide que muchos temas
se aborden, desde revisiones históricas hasta candentes situaciones de actualidad. Y en
materia de erotismo, si bien no ha permitido jamás la contemplación de sexualidad
explícita y le pone un terrible freno a cualquier expresión erótica nacional o extranjera, en
estos afanes ha cometido un exceso de celo que ha llevado a que ciertas producciones
transformen una sexualidad un tanto reprimida en perversión solapada.

La última propuesta erótica, de gran auge en la actualidad, es, quién lo fuera a pensar,
el incesto. En La mujer del puerto, cuarta versión dirigida por Arturo Ripstein, el incesto
lo cometen un par de hermanos y lo llevan al extremo. En Ángel de fuego, el incesto es
padre-hija. En Anoche soñé contigo el asunto es más discreto: es entre primos, aunque no
muy cercanos. Más recientemente, en La tarea prohibida, es entre madre e hijo.
También, en Modelo antiguo es entre hermanos.

Un total de cinco producciones hechas bajo el salinismo son las que tocan el incesto,
no como tema dramático sino como propuesta erótica.

Dejando de lado la sordidez clasista de Ripstein, los otros directores han visto al tema
con regodeo complaciente. Dana Rotberg en Ángel de fuego lo mira desde una
intensidad sexual que acaba por sufrir un castigo. Pero todos sus planos con sexualidad
tienen una mirada no exenta de placer. Anoche soñé contigo va más allá: es una obse-
sión innombrable que sexualiza las acciones de los personajes, en especial del chamaco
enloquecido con su primita. Las imágenes siempre se entretienen en contemplar con
deseo los cuerpos, sin preocuparse por las implicaciones del incesto.

En Modelo antiguo la cópula incestuosa se realiza con dolor, pero en planos
demasiado cerrados, con iluminaciones elaboradamente cálidas. En el fondo está
presente una sexualidad desatada, permisible hasta que el castigo los alcance. Curiosa-
mente, el incesto que esta película disfruta con placer malsano, no estaba en la novela
original de Luis Eduardo Reyes. En la "manipulación" del guión se prefirió dejar de
lado todos los tintes políticos, muy embarazosos, a cambio de sexualizar el argumento
con un incesto inexistente en la novela.

La cumbre de esta nueva escuela erótica es La tarea prohibida. Aquí el incesto
pretende retratar los conflictos de la sexualidad del mexicano, pero algo en el tono
demasiado íntimo de la película, en la declaración del principio que es igual en todas las
cintas de Jaime Humberto Hermosillo, permite leerla como conflicto personal antes que
como retrato de clase social. Además, quedan de manifiesto los temores de Hermosillo
al plantear su historia: tiene que recurrir al artificio de filmar la película como si fuera un
simple ejercicio teatral. En el primer plano establece que lo que veremos no es más que
mentira, teatro filmado, fantasía pura. Pero, ¿por qué detenerse tanto en contar el truco de
que la ficción está vaciada de contenido subversivo y erótico, que todo es representación?
¿Para qué darle vueltas a algo que jamás se define en su arranque como real y que, en
apariencia, no es más que una ficción dentro de otra? ¿Por qué la precaución por decir
que lo que veremos no es del todo cierto? Porque en esa hipócrita ambigüedad se mueve
la doble moral: la que prohibe lo natural y alienta lo perverso.


