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Con las espadas rotas poro la sonrisa victorio
sa en los labios; un canpo de batalla en foma 
de piel de toro ensangrentado y unos hombres 
que lucharon y vencieren y otros que lucharon 
y perdieron (cono en todas las guerras, vanos). 

Se había tenido la cabeza clara: nc había cenfu 
sienes. Tanpoco había tionpo para las dudas, ü 
unce u otros, sin nedias tintas (bueno, perdón 
Sr. G-ironolla...) Se lucha y se vence o se lu-

y se pierde, pero el que pierde —también 
las espadas rotas, 

cha 
con 
con 
wer 
vancha. 

poro 3in sonrisa alguna: 
amargura-, ha perdido. Y es un juego ("The 
gano") demasiado sangriento para pedir re-

Durante los años do reconstrucción, se va con
cienciando la idea de Cruzada. Luego, años nás 
tardo, se aggicrnan las idoas políticas y se 
cntiorra el ncnbre. Pero no por oso deja de ser 
lo. Si so desentierra ahora para el recuerdo, 
no os p 
ha enpezado a 
tados y otros 

simple "mala c; neioncic es 
olvidar que unco 
los victoriosos; 

fueron los 
de un ñuc¿ 

so 

m-
griontc sin apelaciones y sin revancha, 
ra "los nuortos que vos na tai" "•«»«« • 
salud", habría que empezar 

Si aho
go zan cíe buena 

a pensar que faltó-
re solución, en su día, para organizar un NUrem-
berg hispano (nc siendo nenes que las grandes 
democracias). Y pensar así, nc deja de sor trá 
gico. 

"Qué más quieres, carretero, si tienes toda la 
carretera por dolante..." (de una poesía de 
Alberti). 
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NEGRO INTERNACIONAL 

El IIZ Congreso Nacional del Partido Conunista francos, promete sabro
sas conclusiones. El libro-estudio de Garaudy, dura crítica al stalinis-
nc y sus tcntaculares consecuencias, será base do discusión. Para un 
Partido integrado y que ha aceptado el juego parlanontaric, parece que 
la disquisición sobre este tona nc pasará de sor oso, una disquisición 
sin nás consecuencias prácticas. 

-0- -0- -0-

Willy Brandt nos nuestra la cara. No ha tardado nucho el novel canci
ller en nostramos sus aficiones a la "gaucho". Sus conversaciones cen 
ülbricht nos denuostran que el "Sccial-denócrata", tiene, adenás de po
ca neoioria, bastante incultura: Alenania es una, por nuche que so empe-
ñc el señor Brandt y sus anigos del telón. 

N E G R O 

N E G R O 

B i a f r a : 30-IV-67 a 12-1-7 0 . 

So acabó Biafra. No nás guerra en Nigeria. El general Odunegwn Ojulrwn 
tono las do Villadiego en cuanto las cosas se pusieron nás moradas do 
la cuenta. Por si acaso, se llevó con él nás do tros toneladas de equi
paje y un Mercedes Bcnz. 
Mientras Gowcn, el vencedor, haco promesa de no repetir un juicio co

no el do Nürenborg, las nisnas necesidades naturales se encargan de fa
cilitar una labor genocida. Este slstena, tiene la ventaja de que, en 
principio, no es responsable de los acontecimientos. Pero aunque la no
na so vista de soda ... 



Nixon lleva ya más de un año en la Presidencia de los EE.UU. 

La labor realizada nc satisface a nadie. El truco de la "mayoría si 
lonciosa" contrasta vivamente con los "noratoriuns" do la niñería con n s -
c i o n t c . 

Victnan, Corea, Medio Oriente . . . Piensen, piensen vds. dónde no se 
huelo a Nixon en es to p l a n e t a . 

N E G R O N E G R 0 

N E G R O N E G R O 

N E G R O N E G R O N E G R O 

N E G R O N E G R O 

En Modic Oriente e l problema no parece h a l l a r s e en v ía s de so luc ión . 
Los jud íos pasean por e l Sinaí y l a o r i l l a do Suez con.- tocia;; . tranquilidad^ 
o inc luso oo permiten ol lu jo de l l e v a r s e un r ada r -p i eza por p i eza - oonjflf 
t ó cni eos i n c l u í dos. ' . ' -.:;. ,' f̂ S? 

Si a ósto lo anadinos ol asunto de l a s cañoneras do Chorburgo, '^Logú^y-v 
romos a lo. conclusión do que I s r a e l dentro do poco tondrá que ser'''perso-í-;' 
guida por l a I n t o r p o l . iyÁ^É&j4lllfffl£i 

- O - - O - - 0 -

rh*i»i'<i '«•tffmM 
No, no; no se apuren. De tlanson, no hablamos. 



ALGUNAS NOTAS INCONEXAS SOBRE LA CONDICIÓN HUMANA 

"Tidos sen culpables de todo. Y si to
dos le supiesen existiría el paraiso 
sobre la Tierra. Si todos los hciíbros 
hubieran sido otros, todos los honbres 
serían otros" 

(Do "Una nuchacha sin histeria". Ale-
xandor Kluge). 

I 

HE FLEXIONES SOBRE LO HUMANO 

A.- EL HOI.IBRE SIN MUNDO 

"Sábenos le que s nos pero no lo que 
podones ser". 

A. HUXLEY. 

Resulta agradable, incluso estimulante, ver a una persona dirigirse a 

una neta derecho, sin dosvios; viviendo en función de un triunfo que os 

solo un futuriblo; pero que, de alguna nanera, existe ya. !Un hcnbre do 

una pieza!. Sus "si" son "si" y nada ñas que eso. Sus "no" son "no". So

lo tiene un canino. Resulta estimulante. Y que decir de osa persona si, 

adonás, nantieno en todo nenent... una correcta ¿tica: ! Su noma de conduc

ta!. Es un hombro genial. UN-HOMBRE-DE-UNA-PIEZA, nacido para triunfar. 

No vacila ante nada, ne rcc.nocc obstáculos, su vida es una flecha dispa

rada hacia el blanco. Segur,, de sí nisno. Sin errores -si existen- se 

vuelven en aciertos. EL HOMBRE-DE-UNA-PE3ZA ha sido cantado y adnirado en 

la literatura y en la histeria. Intelectuales y revolucionarios coinciden 

-una vez nás- con el sabor empírico: Se trata de una personalidad funda-

nontalmcnte l¿gico-raci erial que sabe lo que quiero y ceno c nseguirlc. 

CONSECUENTE !Ssa os la palabra!. Se trata pues, de un HOMBRE-DE-UNA-PIE

ZA- CON SE CUENTE. . . cense cuente. ¿Consecuente cen qué? ... Naturalnente con-

(osa única pieza que constituyo su nuche; Su) -sigo nisno 

No existe n^canisno ñas sencillo: Un notor con un sólo engranaje. Claro 

que para inaginarnos una persona así, débenos abolir prin^ro a BLAKE y, 

tp.l vez, a JOYCE y ANIETZSCHE y a CAMUS y a EREUD y a ... Aunque ¿que nos 

inporta a nosotros si algún "literato" ha llegado a dudar do la existen-



oin del KCMBilfc.-lU-LWA-Pl £&fc-OüW&SOTJüK^E-au^SIG-O, 

Este HOMBHE (abreviando), supónganos que existo, sabe perfectamente co

no os -para ello dispone de las nodernas tóenicas do psicoanálisis- y 

Oso "es" incluyo pasado, presento y futuro cono tres estados del ser. En 

la i.::ler.a forma en que salido, líquido y gaseoso son, a saber, los tres 

estados ie la materia (y los tros sen materia), pasado, presente y futu

ro sor. estados del "es". El futurc del HCffiBRE (abreviando) so encuentra 

absolutamente implicado en el presente; a excepción de un pequeño proble

ma marginado -y con ello resuelto- que os el do su muerto, (porque esa es 

una do esas rutinarias nuestras del conservadurismo humano que se resis

te al cambio). 

Nuestro amigo (permítasenos la libertad en el trato) os un HOMBRE SIN 

MNITI)Oy o por lo nonos esto so defino tan solo en tantc en cuanto os la 

coordenada en la que su yo vivo. El os 61 y, quizás, también su circuns

tancia, Pero entendámonos, El y circunstancia se escriben separados, son 

dos cosas distintas. Hasta aquí El, a partir de aquí su circunstancia 

-que precisamente se define por sor !'suM- Ni por un momento le pasa por 

la imaginación que el mundo exterior (circunstanciado) pueda no permitir

le alcanzar le que quiere. Por otra parte si esc ocurro, se deberá a un 

error on los planteamientos (En los del "Yo" o los de la "circunstancia" 

según sea de derechas c de izquierdas) o a desajustes producido do cual

quier cenplejo, ñas o nonos, descubiertc y ostudiado. En esto últino ca

so, las tóenicas psicoanáliticas, psicoterapóuticas, psiquiátricas y psi-

colodcnáo, so encargarán de revolucionar el problema. Hemos llegado al 

HOIIBIíE-IS-UNA-PISZA-CON-iEMIENEO-CONSECUENTS-CCNSIGO. 

Existen aspectos de lo. ciencia del lumbre que todavía están lejos de 

sor solucionados. El primero es la teoría do la ALINEACIÓN, el segundo 

es la teoría do la INTEGRACIÓN. El caso es que ose HOMERE (abreviando), 

os, además, vr, hombre integrado, y lo es a dos niveles. Es un hombro in

tegrado en sí mismo. No existen zonas do conflicto con status reconocido, 

oo su interior. Cuando surge un punto conflictivo (un brazo roto, el hí

gado heche polvo o oí complejo de Edipo) so lo aisla y trata científica

mente con arreglo a las nás nodernas tóenicas, nc faltarla más. Está de 



acuordo ccn teñe lo C[ue, es. Poro además es un hombro integrado con el 

mundo exterior, y ello independientemente de cual sea su postura teóri

ca ante ól. El mundo es neutral respecto a su persona y viceversa. Sien-

pro que por neutralidad entendamos -y no veo posible otra definición más 

correcta- el grade de "beligerancia socialroonto tolerado. Sus problemas 

están implícitos en su mundo, do la misma manera que las soluciones lo 

están en sus problemas. 

Con esto y aunque nada hallamos dicho do las condiciones que hacen po

sibles esto tipo de hombro (Ello constituiría ol núcleo de la teoría do 

la DOMINACIÓN, y nos aleñaría espacial y conccptualnontc del Pin) damos 

por torminado (a.d.g.) el complicado asunto del H0MBPJ2-DE-UNA-PIEZA-C0N-

REMIENDOS-CONSSCUENTE-CONSIGO-INTEGtfADO. Modelo homologado y en circu

lación. 

UNA DISGHESION CONSTITUIDA POP, UN DIALOGO IMPOSIBLE 0 POR LO MENOS HAR

TAMENTE IMPROBABLE DESPUÉS DE LO ANTEDICHO. 

- ¿Y por quó nc vamos a aprovecharnos do la mejor manera po

sible do dos formas do ser o de pensar? 

- ¿Pero y la consistencia, y la unidad do propósito? 

- Creo quo todos tenemos ol deber do desarrollar todas las po

sibilidades. Todas. Considero estúpido limitarme al cultivo 

de una vida. ¡Unidad de propósito! Las hormigas tienen uni

dad de propósito ... 

- Y los héroes y los genios y ... 

- Ello me confirma en mi determinación de no ser nada de eso. 

Me conformo con conocer el camino de la perfección. 

- Hombro además querrás experimentarlo. 

- Nc vale la pena. Eso es lo malo de todas las actividades ba

sadas en la unidad de propósito, lo cuestan a uno la liber

tad . 



B.- EL lóuNDG SIrT H M S 

"Únicamente en los prcblonas de la 
vida se cree cada une competente 
para opinar y decidir y un viejo 
prejuicio afirna que hombre se na 
ce y se cuero". 

R. MUSIL 

Paitan personalidades, sobran personalidades. Estañes en el unbral do 

una era do genios o el honbrc cnpieza a cenportarso cene un animal regre

sivo. Nadie lo sabe, y en todo caso ¿A quién lo inporta?. Es un hecho quo 

el progreso no so experimenta, uno que se observa. Parece que todo rofor— 

mismo, utópico 0 revolucionario, encierra un concepto modelo de PERSONA

LIDAD. ¿El honbrc aprende a sor a la medida de la sociedad o la sociedad 

a la medida del hombre?. Tal vez no existe una respuesta única a esta 

pregunta. Tal vez ... Si el Fascismo encumbró un prototipo do hombre, el 

comunismo lo hizo con otro, no del todo distinto, (Versiones ad hoc del 

HOMBRE-DE-UNA-PIEZA) come antes lo hizo la revolución francesa y el XIX. 

¿Existe realmente, motive pora creer que la personalidad sea do nuestra 

propiedad particular?. La cuestión nc está on quo la "circunstancia" con

diciono al "yo". No existe denasiada reserva en aceptarlo. Tanbión la 

"circunstancia" está condicionada por el "yo". El problena podría plan

tearse sobre la base de quo honbrc y circunstancia pudieran ser una sola 

cosa. 

Desde que la vi lencia dejó do ser socialncntc aplicable, en condicio

nes normales, por la via directa, la tensión HOMBRE-SOCIEDAD-ESTADO debe 

resolverse on base al binomio INTEGRACIÓN-DOMINACIÓN. Se sabe que la so

ciedad dispone del control de los ostínulos quo recibo una personalidad 

joven -sería más exacto decir do las que "no" recibe- La resultante lle

va, en el "yo" las condiciones de suporviveneia de la "circunstancia". 

¿Quién es do quión? LA CIRCUNSTANCIA ES ELLA Y YO. 

\ 



La sociodad so vale do sus miembros para avanzar (desde el punto do vis 

ta social, y a lo largo plazo, todo es un avance) poro os cada vos nonos 

asi. Las experiencias comienzan a independizarse del hombre. No existen 

para que une las viva, y el honore ideal ya nc puede vivir privadamen

te, las instituciones aumentan su grado do maleabilidad. SCHDMPETEB pu

do tenor razón al hablar de la vulnerabilidad de la burguesía cono cla

se; pero algo parece no andar bien on un modelo que resulta ab lido por 

el increíble poder de encajo do una determinada concepción del mundo. 

El hombro se disuelvo en la " situación1', y no os SARIRE el único que 

ha caido en la cuenta. La idea que tienen los hombree sobre el mundo no 

parece afectarlo gran cesa a óste, y no puedo decirse lo mismo do la 

idea que el mundo se hace sobro sus hombres. IIUSIL ha dicho on alguna 

parto que la descomposición do las relaciones antropocontrioas puedo 

haber llegado por final. Yo supongo que tendrá sus razónos para creer

lo así. 

La ciudad moderna ha,cc torear al hombre conciencia de su SEPA- ATIBAD 

(Si hemos do creer a E. EROMM el concepto lo pertenece); poro lo hace so

bro una baso falsa. Nos sontinos separados, esencialmente separados do 

nuestros coospecíñenos, en un momento on que la especio está souotida 

a bombardeo por centros do estímulos, experiencias, impresiones ... ca

da vez nás honogonoizados. La SEPAHÁTIDAD SO siento on un momento en 

qtie todos bohemos, queramos c queramos (quo ni siquiera se nos deja op

ción a no querer) on la nisna fuente. ¡Cambien empozamos a sentirnos se

parados del nundo (sienpro so cnpioza) cuando sones derogados por él. 

Cuando las condiciones para la evolución y desarrollo del nundo (o de 

sus estructuras) se ha divorciado de las condiciones de desarrollo del 

individuo. 

SEGUNDA DISGRESION IBIPílOBúBLE SOBRE LA POSIBILIDAD DEL 
HOTOS MORALITER. 

El hombre os un animal dividido en una sociedad esencialmente dividí-



da. Pero el hombre es también un ser teleológico, lo que ocurre es 

que la nisna cualidad que convierto al HOMBRE-DE-UNA-PIEZA en en

granaje, convierte al HOMBRE-DEVIDIDO en personaje de una tragedia 

DE EURÍPIDES. Conflicto y tensión. HERAGLITO contra PARMENIDES, 

ccnscioncia centra alienación, una vez nás la historia se repite y 

solo nuestro teatro parece haberse dado cuonta de ello BECKET, 10-

NESCO, ANOHUIL ... Teatro de crisis. El muido ha derogado al hombre 

y el hcnbre allí donde todavia existe abomina del mundo. 

El realismo exige hoy al absurdo V pocos parecen comprenderlo. 

Estaños en una ópoca de crisis que puedo fácilmente extenderse has

ta el final de los tiempos. 

las cosas son como deben ser; poro además solo puedan ser como 

son (y si no quo so lo preguntón a M. ERISCH) ..... y después toda

vía puede seguirse hablando de HOMBRE-IiOiíAL. Pues no. Sencillamen

te no. Así no. El caso os que yo croo que KIERKEGAARD pudo tener 

razón, que MARCEL pudo tener razón, quo MARCEL pud:. tenor razón, quo 

ROUBIZECK tiene razón y que lo quo defino al hombre os su capacidad 

para sor distinto a como os. EL SENTIDO DE LA POSIBILIDAD (MUSIL). 

Es obvio quo un hombre absolutamente satisfecho de lo que ós y que 

croa además no poder sor do otra manera no puede sor moral (queda 

por sabor si puedo sor humano). "El infierno es la incapacidad de 

ser otro en lugar de la criatura que uno es a.juzgar por su conduc

ta". A. HÜZLEY. 

II 

CONDICIÓN DEL OMINANTE. CONDICIÓN DEL MANQUES DE BRADOUIN 

Godard: "El travolling es una cuestión de moral". Al rodar Nick 

Ray un plano que es una panorámica de 180 grados, aparecen ante el 



espectador 180 grades do moral. En nonos do 15 segundos, 180 grados de 

moral, constituyen una visión humana tan sobre cogedera, quo cualquier 

clase de lenguaje nc directamente visual pierdo en el acto toda razón 

do ser. la pancránica lia sido, en esto caso, una visión parcial de un 

todo inabarcable; una ontrevision, un acercamiento a la realidad abso

luta, un descubrimiento paulatino a travos do 15 segundos, quo nos lia 

acercado plenamente el punto básico do la condición humana: el conoci

miento. 

Planteado el devenir existencial come un todo absoluto tapado y ol 

progresivo descubrimiento de la realidad quo está "más allá" -plantea

miento imitado do la vida por el teatro, por su telón o cortina corre

diza- ol lont:, conocimiento v" constituyendo la vida del hombro, y su 

condición irá inevitablemente c<ndicionada a los factores quo aceleren, 

repriman, ciegan esta evolución; y la moral no será otra cosa quo los 

medios utilizados para esto fin. (Un travolling o una panorámico, con 

unos medios técnicos que so constituyen en factores morales, porque es

tán utilizados para ol desvelamiento de lo. realidad, o sea para el fin 

expuesto). Puede claramente advertirse que, a nivel personal o colecti

vo, la condición del hombre y su moral, son dos accidentes separables 

en la teoría pi.ro inevitablemente unidos en la práctica. Entóneos, al 

existir formas morales aceptadas por la colectividad, ósta pasará a te

nor unos factores condicionantes propico; y en el transcurrir del tiem

pos quedarán afirmados come condicionamientos prácticamente inherentes 

a un grupo o raza. Algunos de estos factores son sensiblemente impor

tantes, pues difícilmente se podrá encentrar civilización humana (en ol 

sentido más amplié y e.barcador) cLue no esto sujeta a ellos. Así, el ccLe 

clo-quizás ol nos fundomontal—, la esperanza, la agresividad, etc. 

Por otra parte, aislando ol individuo -si so puede aislar a un individuo 

http://pi.ro


ceno se aisla actualmente a un geno- para conocer de la Dañera más con-

plota su condición, habría que aplicar, a les factores colectivos de su 

conunidad, los propios suyos intransferibles', este os su forma de actua

ción (su moral) para el progresivo ccnccinionto do la realidad, así cono 

los efectos prácticos que los medios por ól utilizados han id: cenaiguie» 

do; la lucidez sole consistirá en la visión más amplia y profunda do la 

realidad a travos de un nodic ccnún; la inteligencia (entendida cono "po

tencia nental"), será un medio excepcional -en contraposición al conún-

pero que no tiono, necesariamente, per que dar unoa resultados do conoci-

nieiitc superiores a los que puede dar el atisbo de lucidez, la intuición, 

o incluso -llevándolo cerca de la frontera- la cesmevisión. 

Individuales o c lectivas, los factores de la condición humano, serán 

siempre camina do c nocinicnto; si bien el final de esta escalada vital 

será asinisno siempre inaccesible (también por propia condición humana, 

inherente a la raza). El llegar a la visión aba luta, es quizá demasiado 

para el hombro sclc, al fin y al cabo viajor y caminante, peregrina y 

ronpedor de horizentes, narquós de Bradonín: 

("Andar horizentes sienpre un peco nás lejanos todavía 
penetrar sesgueando inconvenientes de naleza, yerba 
inhábil rerrpor lejanías del camine torturado, polvo 
y nube seguir, en la tarde ...") 

III 

AUTOSUFICIENCIA 0 riSDESTIN^CION 

la medida do las cosas se obtiene por nodio de juicios de valoras croa

dos per cada persona. En el mundo de la ccnciencia individual se estati

fican y escalonan los diversos escaños de las actuaciones y de los pensa

mientos. Y el mundo do los hechos responde a cotas escalas. Foro, como 

puede claramente comprenderse, ne responderá de una manera absoluta sino 

individual, cual su propio origen en el intelecto. El intento de absolu-

tisar las ideas c-, nduce indefectiblemente a una tiranía, que si so quiero 

podrá sor tan sólo do facto, pero ne per elle perderá un ápice de su. ver

dadera naturaleza. 



La Individualización ideológica y consecuentemente práctica no es nás 

quo una caso, un terreno en el que obligatoriamente nos henos do mover, 3o 

no seguir ostas reglas de juego, nás anárquico que libro, nos volveremos 

a encontrar con los mismos problemas de siempre. Aut©insuficiencia deci

soria? No so trata de oso. Es más bien un condicionamiento estructural. 

Una inherencia permanente de cuyas garras no podrá huir la sociedad sino 

os modianbc la revolución. (Concepto, de otra parto, también propio do 

unas estructuras sociales condicionadas) Pero le claro es su significado 

do "volver a quereri(. Esto presupone la existencia de algo (deseado) con 

anterioridad. Eso algo no se ha concretado a lo largo do la Historia. In

tentos y escarceos ha habido menos. Desde la República de Platón hasta la 

aparición del nacionalsocialismo. Poro todo esto no oran más quo pasos ha

cia* El hacia, lejano y algo oscuro no puede ene ntrarse sin la negación 

de te do monos ol algo natural (preexistente y eterno). 

IV 

CONCIENCIA: UNA MARCHA HACIA LA LIBERTAD 

Una do las aportaciones más dcstacablcs del estructuralisno al común acor 

vo cultural es el replantGañiente de la sonántica ceno problema. En efec

to; dijorase que ontrededer del mitificado -y dosnitificado- concepto de 

libertad empieza a existir un mundo do conceptos "parásitos". No existe 

una definición, ni un juego do definiciones, ni tan siquiera una concreta 

referencia a lo objetivo. Hablar de libertad es hablar on palabras. El os— 

tructuralisme es, sin embargo, poco más quo un existencialisne subvertido 

y alionado aunque esto últino se circunscribe al ambit.. cultural europeo 

-Parooo que los cstructuralistas hayan perdido pie a fuerza do abstraccio

nes y, quo en el complejo estudio de las relaciones entre particular y 

general, entro concrete y abstracto, entre universal o individual, hayan 

extraviado, on el canino, al hombro. Y ya que hablamos de ello, la búsque

da del IIOISRE cono una nueva, forma do sor (abstracto) y de existir (con

creto 5 no os patrimonio exclusivo de nadie. Y asi el comunismo (principal

mente en su versión latina) trabaja a marchas forzadas por presentar en 



sociedad su versión del (nuovc humanismo). Articulo del que existe exco

so do demanda en el nercado de las ideas. El caso es que el centralismo 

democratice y la libertad presentan reacciones explosivas; y cono no co

rrer os tanto como correr demasiado (y habida cuenta de que dosviacicnis-

ta os tantc el que nc se desvia con el partido cuanto ol que so desvia 

sin el. Siempre dentro de la lógica interna de un particc centralista-

democrático) ol Sr. 30GER GARAUEY conocido intelectual comunista, acaba

do sor "purgado" del cemita central del P.C. FRANCÉS, por correr demasia

do. El misuc comité central, no tiene más remedio que confesarse partida

rio (bajo mano y por la via de hechos) EE EERACLITO; postura en la que 

coincido plenamente con U. THANT secretario general de las N.U. ya que 

elle los permite a ambos contradecirse sin que de la contradición pueda 

(ni deba) deducirse necesariamente que son contradictorios. Así, mien

tras U. THANT afirmaba en las reuniones de Nueva Eclhi que las N.U. lucha

rían por desterrar el hembre del mundo, manifestaba en Paris que no exis

tía hambre en la -República de Biafra (con le cual este ex-país so convier

te en la única excepción del torcer mundo al común denominador hambre). 

Entro tanto el P.C. Planeos se manifiesta como partidiario do la liberta.d 

y do la variedad en ol socialismo mientras margina a quienes hacen use 

de esa libertad. 

Claro que le dicho, sobro sor patente, peca de no tenor gran cosa que 

ver con el titulo .antecedente, lo cual si bien es cierto no redunda en 

mayor inconveniente; en todo caso la conciencia es previa a la libertad, 

y solo de ella pedria derivarse (do considerarse conceptual o existencial-

nento necesaria) la responsabilidad. 

Ninguna tiranía ha conseguido, hasta la focha, abolir completamente el 

"yo". So puede perseguir la manifestación do las ideas pero resulta extraor 

dinariamonte difícil hacerlo con las ideas. La libertad amenaza, con ani

quilar el "yo" y cen ello, la condición do si misma. Cuando libertad es 

manipulación de las ideas c instrumental!zación de las personas, la pro

pia "mismidad" se desintegra. La persona pierde conciencia de si misma. 

Ser y existir so divorcian y la idea que el mundo tiene de si mismo, cen-

tra.sta radicalmente con 1.. que esc munde es. 



Mientras la propia sociedad prohiba al hombre -a cada hombre- tonar 

conciencia de si y del nunde en que vivo, la. libertad es un imposible ló

gico. Mientras ü. THAHT dienta para tranquilizar la conciencia social do 

un nunde que empezaba a ver el haubre peligrosamente cerca, y al que las 

propias N.U. habían ensoñado que existía el problema. Mientras qiio un 

P.C. aproxime a sus intelectuales a la libertad para desautorizar a aque

llos que la acepten. Mientras todo ello sea posible sin que la cosa sea 

más que normalmente anormal, la libertad no es nás que una aproximación 

intuitiva al concepto vacie, una cuestión do semántica. 

V 

EL ABOMINABLE HOMBEE COIIUN 

No creo que sea naola excesivo afirmar que el hombro común tiende a la 

conservación de sus ideas. Si también es verdad que es conservador do sus 

convenciones, el diagnósticc social es gravo (como las ideas del hombre 

común son convencionales, realmente el diagnóstico es gravo). Si conveni

mos en que no solo es conservador sino terriblomante celador do sus ideas 

y convenciones, llegamos al pronóstico reservados que os donde estamos. 

Sin embargo, el peer de los conservadurismos os el engendrado por una 

revolución triunfante: el conservadurismo que le precede, es indeciso, 

agrietado, conciliador; no se cree en las nuevas ideas pero tampoco se 

confia mucho en las antiguas. En cambio cuando una revolución triunfa so 

censtituye un nuevo y rígido sistema de convenciones que os muy peligroso 

discutir; en las revoluciones políticas el apartamiento de la ortodoxa 

so paga con la muerte o la libertad; en las del pensamiento, se paga con 

la burla, c la acusación de le cura. 

El hombre común, desde su pedestal, se siento así respaldado y, siempre 

conservador, ^s partidiaric del triunfador. Per eso, cuando un movimiento 

rev lucicnario fracasa, sus hombros sen bandidos (en el caso de la polí

tica) o locos (en el caso del pensamiento). Per;, si triunfa, son prohom

bres o genios. El calificativo de patriota o bandido suspendido sobre un 

individuo en terno de algún puente que podría saltar antes o después de 



la columna revolucionaria. 

Conclusienanos que el hombre común es conservador. Pero cuando esta ten

dencia so debilita, las revoluciones so encargan de renovarla. 

Y pocas cosas tan inútiles cono conservar; pocas funciones tan estdri-

les, pecas posiciones tan regresivas y lo que os peor -ol hombro conún 

no es consciente do olio- tan violentas: 

Giordano Bruno, entusiasmado (demasiado, para su desgracia), 
escribe: 

"Quindi l'ale sicure l'aria porgo 
no tono intcppo di crisallo o vetro 
na fondo i ciolli, o a 1'infinito n'orgo" 

Estas divagaciones eran muy delicadas, do nodo que el poeta fue cuida-

dosanonto quenado en el año 1.600. Es solo un recordatorio; no habrá fal

ta acudir al más conocido caso de Gnliloo, cuya suerte corrida -no preci

sa-monto por "fatum"- debía ser, en opinión de altos cardonales, !,de salu

dable influencia, en el sentid: de quo otras gentes se abstuvieran de de

lincuencias de esto género0 ... 

El conservadurismo respecte a las nuevas ideas engendra el n: -compromi

so y la pasividad; y la pasividad es, a la larga, una posición tan violen

ta, c más, quo la del activista (que sin embargo oriza sus cabelleras so

lemnes, canas y burguesas). Realmente, han sido contados los ajjonplos en 

que la pasividad ha teñid;, unas c nsocuoncias sociales o políticas posi

tivas; y siempre, cuando esta pasividad -al contrario que la del hombre 

común- formaba parte do un plan de no-actividad coherente, devenid' en con

secuencias violentas no solo previstas sino buscadas. Y Ghandi, corro- el 

más excelso de los ejemplos. 

Ah!, el h mbre común -quo "nc quiere saber nada", que "nc quiero meter

se en líos", quo "la política para los políticos", quo "oso do la pintura 

moderna os un canelo", quo "osas novólas no hay quien las entienda", que 

"voy al cine para divertirme, ya tongo bastantes problemas", que ... -ah!, 

el hombro común, pequeña y mezquino Eouchot, quo a la larga escribe la 

histeria con la tinta de la vulgaridad; intento desesperado de conserva

ción, crítico de la vanguardia, crítico del progresismo...germen de vio

lencia regresiva, termita do la raza. 



C A N N A B I S 

Tionpo 1; Intuición 

Más allá del delirio, del trauna, de la poesía o de la lotra 
nás allá del horizonte, del canino, del ansia o la desgracia 
do la alegría, del aire, nás allá do toda tierra nueva 
está la tierra do Hurqualya. 

'Tierra quo ríe existe fuera de la cuneta uncida al dedo 
que está en nosotros, poro que está en el cielo; 
que vuela y ~uc llega a donde nc llega nada cosido a la tierra 
y que so eleva 
por encina de tede y solo el pensamiento se acerca, leve, a ella. 

Otra tierra que nc existo. 
Que está en ésta. 

Tionpo 2: Aprehensión 

Arcángeles. 
Lluchos arcángeles delirantes feoinicos sonánbulos 
quinóricos frenéticos soñadores altivos arcángelus 
prevaricaciones línbicas, cirros de_incienso noctámbulos 
cono netas de Chopin extraviadas, jirones de ángeles 
jirones de escarcha difusos rectilíneos celestiales. 
Angeles. 

Lujuria del espíritu, voluptuosa licencia sátirooxhalanto 
hilos de espíritu enrodados, innatorial lascivia 
sensual abarcante engendradora onírica do cientos de deleites 
que escapan, oxhunan, volátiles, trascienden, se deslizan. 
Vuelan ángeles. 

lejana distancio., innonsa laxitud, relajación intensa. 
Van arcángeles. 



PRESENTAMOS A GONZALO SUAñEZ 

Cuando redáctanos estas lí

neas, "El extraño caso del Dr. 

Pausto:i entra 011 su quinta se 

nana de estrene madrileño y 

sigue dojande tras si una es

cuela do polónicas, caso ésto 

bastante insólito dentro del 

panorama de nuestro cine. Su 

autor, Gonzalo Suárez, os tan 

bión un honbre polónico. Creo 

que cono tal ha quedado rotra 

tado a travos de sus palabras. 

Y a travos de su obra. Ahora 

habla de ól y de su cine: 

"Trabajaba en una editorial y la dejó; en parte, huyendo de un horario 

de oficina, de echo horas, que resultaba enbrutocodor. Había ya escrito 

algún artículo con cierto óxito y nc pidieron otros. Entonces canbió do 

trabaje y nc hice periodista; así era nás libre y no pornitía sobrevivir, 

cuando ya estaba casado y tenía tres hijos. Mi vida no ha sido fácil y 

sienpre ho tenide un contacto con la realidad; poro a travos del periodis

mo tenía que cerrarla, que acotarla, reducirla a letra inpresa; que serle 

infiel, en una palabra. En el 63 publiquó ni priner libro, "De cuerpo pro-

sonto", la posibilidad nás directa de poder llegar a tocar esa realidad, 

algo inpcsible en el periedisne. La publicó Caralt y de 50 ojenplares que 

enviaron para distribuir a Madrid, devolvieron 51; creo que luego liquidó 

los ojenplares a 3 pesetas. Despuós escribí "Los once y uno", que a po

sar de suscitar un relativo escándalo, tanpoco se vendió; en la anterior 

so partía de la ficción cono transposición de la realidad; y en ósta, de 

la realidad innodiata, surgiendo de foma inevitable la ficción (que no os 

nás quo un síntoma do la realidad que nos rodea) Despuós "Trece veces 



troco11, que fue el liloro que se vendió náa y fuó un "best sollcr" en Che

coslovaquia. La siguiente, "El roedor de Fortunarás", que un realidad ya 

era una película sin que yo rio hubiera dado cuenta. El últino libro, has

ta el momento, ha sido "Eocabrunc bate a Eitiranbo". Mientras tanto, Ecci-

za había llevado al cine "Ec cuerpo presente", y Aranda realizó "Pata Mor-

gana" -quo creí que iba a dirigir yo- y más tardo, "Las crueles" sobro un 

cuente de "Troce veces trece".Estos fueron r.:is primeros contactes con ul ciño. 

Eo pronto ni hermano tuve la oportunidad de enerntrar una cañara c hi

cimos "Eitiranbo vela por nosotros", certonetrajo que fué para ni lo. reve

lación do que le que tenia quo hacer, era cinc. Eospucs, otro corto, "El 

horrible sor nunca visto". Mi siguiente etapa, ya fuó "Eitiranbc", prinor 

largenetrajo. Los problemas fueron dos: el cconcnico -dcspuós do largas y 

penosas gestiones, logró convencer a Helenio Herrera, que fuó el que le 

financió- y la difusión de la obra -esto es, que el publico sepa quo exis

to y que ostó un condiciones nontalos de recibirla sin c:ndicionaniontos. 

Con estos problemas, todavía ne sigo encentrando. Los problemas tóenicos 

-los que so entienden cono tales- práeticanontc no existen si se sabe qué 

es lo que so quiere hacer. 

Partir de la realidad, hace Cjue nc separe de olla; partiendo de la fic

ción (quo es dónde radica la realidad-baso do una obra de arte) llego al 

objetivo propuesto; no es la realidad algo que se puedo describir -cono 

bien pudo sabor en ni etapa periodística- porque esta, descripción sienpre 

será torpe, por magistral que sea: sorá una imitación y una limitación a 

unas convenciones. La realidad, os, está; y lo único que hay que hacer es 

despertar a la gente pora que la vea; pero ésto requiere otras técnicas,con 

trapuestas a las tóenicas para adornilar,que son las que se ejercen hoy 

por hoy. 

Las posibilidades que, a cualquier nivel, tiene el ciño, hacon que vea 

en ellas un canino ilimitado. El cine no va a morir por el entrarlo ostá 

empezando y va a transformarse; per., fuera del directo abordaje de la rea

lidad (ya están para oso los documentales, que son la forma nás honesta 

do hacerlo). 



Respecto a "Fausto", me ha interesado mucho hacerlo por varias razones. 

Pausto sigue siendo, con Edipc, el mito do nuestro tiempo; es el hombre 

del progreso, que llega a la Luna, y cuc está ya en condiciones de des

truirse; la maquinaria quo utiliza está por encima do- sus posibilidades; 

las películas importantes, son, en cierta manera, películas "de fin del 

mundo"; "Fausto", quizás también lo os; perc también es una película "do 

principio", porque os necesario quo acabe la era de Fausto y comience la 

río Mefistófolos (Fausto so convierte en Mofistófolos), ya quo éste es, on 

cierta ferna, nuestra parto lúcida, nuestra inteligencia y nuestra parte 

rerevada. Transmutación quo permitiría sobrevivir a la especie. (En nues

tro país, también hay una mentalidad nueva quo está a punto do abordar ol 

mundo, por oso creo quo la película os oportuna. Do aquí y de ahora. 

Yo nc soy tan optimista come para creer que ol público vaya a llenar las 

salas con la primera película como "Fausto" (aunque en Madrid, sin ninguna 

clase do publicidad, y también on Oviedo, está teniendo mucho óxitc)» For 

oso me propongo hacer diez películas. Ss un punto do partida. Y un tipo de 

cine quo parta do la promida básica do la libertad, croo quu tiene posibili

dades de ganar la batalla. Foro hay más problemas: el público, la crítica. 

La información está en manos do unos críticos quo, en su mayorío., están 

adocenados; so limitan a dar su opinión; y dar una opinión porsenal es, 

en sí, muy válido, poro no os crítica, no os orientar, nc es nada; es solo 

represivo. El crítico tiene que intentar entender, primero, y después in

tentar explicar. Y así, que sepan que ellos no pueden quejarse dol ciño 

español; le quo tendrían que ompezar por modificar os su forma de hacer 

crítica; hagan ustedes buenas críticas y cuando levanten las cabezas en

contrarán un buen cine dolante. Los críticos tienen, hoy por hoy, el cine 

que so morocoii; y ol cinc español, tiono, tenemos, también, los críticos 

Sobro "Áoom" -película que estoy montando ahora- profiorc no adelantar 

a- Yo" antes io consumir un producto, no so sabe todavía 1*:. quo va a sor, 

Y: profiero un posible dosc nelorto inicial que una etiqueta de salida. 

Además, n>. croo que la opinión dol autor sea más importante que otra; po-

iría estar hablando horas do mis películas, poro cada vez sey menos parti-



dario de ello; aquéllo que ve cada persona, aquéllo será la película, aun

que resulte distinto, según les casos; le contrario sería coactivo. En de

finitiva, cada uno verá le que proyecta en olla.Es le mismo que la vida. 

En enante al plan que he llamado "do hierro" del cine español, es algo 

que concierne a todos; yo espere no estar solo haciende películas; hay que 

lograr que existan, que so hagan, que un señor escriba veinte libros o 

seis c uno, puré que, si puede lo escriba, y se divolgon, se hagan entre-
A 'w 

vistas, se rueden películas, diría, cono "atletas drogados" hacia la con

secución de un stock amplio. Porque así, existiendo obras, la gente aca

bara encontrándoselas a la vuelta de la esquina, acabarán trepezand: con 

ollas. El logre, repito, está en que existan. Y a propósito de ésto, no 

no puedo parecer nal el llanr.de cine "undergreund" que se hace en España, 

nc no parece inútil; sirve de rodaje, de preparación; pero hay algo que 

no comprendo cuy bien, y os su financiación; ol dinero condicionará su li

bertad, es irremediable; una película ^undergre-und", nc es libre. Además, 

se ha podido apreciar un fenómeno curioso: aún nc existiendo censura, no 

so han hecho cosas muy distintas del cine comercial. Buñuol me decía una 

ves que si lo quitaran la censura previa, ól no podría hacer nada. Eucno 

aparto de ésto, está claro que esta censura es inadecuada. 

Si se habla do dos tendencias del cine, una del cinc-como-vía-de salva

ción, más menos, y otra un "cine político", no veo que exista esta dife

renciación. Se puede pensar que cinc político os, por ejemplo, el "novo 

cinema brasileño", poro no creo que sea óste algo absolutamente noces .rio 

aquí en este momento; la realidad, es, está. En un cine que intente abor

dar una situación pcltica inmediata, existirán una serie de factores que 
pueden invalidar, al monos en parte, el resultado. Además, ese cinc que 

t 

pudiera llamarse de abstracción, será tan válido como ul otro; crear ya 

es; en si, un acte político". 

I 
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L&DfiAN, LUEGO CABALGAMOS 

Y te dirán: 
"Mi bandera soy yo, 
ni bandera os ni lucro, 
ni sudor, ni trabajo..." 
Y so quedarán, cono sionpre, 
sembrando las sonillas 
en su propio coreado. 
Y te dirán: "YO soy... 
YO soró... YO protondo,.." 
To dirán que su Patria 
so acaba en los confines 
do su ñorada obscura. 
Y te cantarán cantos 
de loa a la nateria. 
• —l*-f (J.j-l-OO» . . . 

Dilcs que tu bandera-
tiene color do trigo, 
tionu celcr do sangro... 
De trigo para un pueblo, 
do la sangre do un pueblo 
que va labrando historia, 
Y te dirán que no. 
Que su bandera tiono 
la fonaa do su panza. 
Tú avan za... 
Dilos que tu bandera 
ondea todavia 
ai viento enajenado 
de los yunques, al cálido 
temblor de las espigas, 
a la brisa plural 
que sabe a Patria,. 
Te lanzarán ladridos 
pestilentes, .agónicos. 
Poro tú, sigue avante. 
Tronza tu lira joven 
y dilos: "Mi bandera 
tiene treinta millones 
de colores"... 
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