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esencialpara Buñueles expresarpor mediodel.oIn
de la vida humana.
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averso de la personalidadque es

milagrossóloparano desalentar
demasiado
a sus seguidores

y comosi cumplieracOnuna obligaciónde la que no siempre
canzó sIempre a soslayar:el que los personajesapareciesen se acuerda.
a vecescomotan desollados,
tan fuerade idgary circunstan
Por tratar de expresar ni más ni menos que una visión
cii, quesusfiguras,gestosy vocesdabanunaimpresión
casi
Inhumana.Da ahí la frecuente,aunque errada, conclusiónde de la vida humana,el cine de Buñuel no ha de menesterde
ni de filigranas.Lo que haya que decir se dice
que eran•ncarnaclones
máso menosmacilentas
de símbolos. hazañerías
un modoconciso,económico,
Conunaseveridad
quebor
But.usiparesiatrafara cus personajescomo el titiriteroa Sus de
dea la intransigencia.La belleza no está ausente, pero no
muñsaei: hací*ndotøs heer, y sobro todo ser, lo poco, o lo
empaiaga. La cámara no juega; simpJemente,
se mueve. El
mucho,
alcanzarane hØcero a ser.
objetivo
enfoca
sólo
lo
que
tiene
que
enfocar;.
lo demás, se
Ei haber’sucumbld,fl• ocasionesa dicho peligro no ha
para los amantesde trapacerías.El montador.de una
logrado,dssvlrtuar, ‘n nbargo, los propósitos
últimosde deja
película de Buñuelparecerá tener el trabajo hecho; en rigor,
Buñuel Dli. en un prfljlØ Interiorque Buñuelno simboliza su
labor será tanto inés ardua cuanto que tendr* que hatér
la realidad,y men$ qtS i$da la realidadhumana,sino que
con lo más difícil de elegir:la simplicidad.l’ruifaut ha
en todo caso humit1zii4tmboios. En puridad, lo que pa- selas
que es un privilegio dei Cineastahacer sus peilcuias
rece quererhacer Ii onai sodalíneadivisoriaentre simbolo . dicho
a
su
modo
—porejemplo,usarmúsicao atenerse
casiexclu
resUdad No hay stmbOIO.
de humanidad,sino sólo seres

sobresaleen dos aspectos.Primero,porque todo su arte se
subordinaa tal visión, sin dejarse atraer, o distraer, por las
tentacionespropias del oficio. Segundo,porque expresa su
viSión con una entereza, y hasta una ferocidad,ejemplares,
. Sin sucumbira modas o a rúbricas.(.Se
Imagina a Buñuel
haciendouná peltóuIa
sObre
. las consabidas
motocicletas,
Ios
conjuntosd. rock las Ñteceniabldas drogas? A la vejez,
viruelas, peyóno sar*rnpJones.)
Un crÍtlçono hispánico
m.,tÓ,
a propósitode Butti*j,la obra de’GOya Esun poco alarmante,
porque casLsiempreque es frs. a colaciónGoya se amartilla
alguna «espOIa4a». Pero en este caso el critico dio en el
clavo. El cine de Buñuelle. goyesco,no por el estilo, nl t.m

que

pocopor la crueldad,sinomáslbien por la lntegrldid.

:

Con ello no me refieronecesariamente
a ciertosrasgosqü.
abundan n’ias películasde Buñuely que para muchoswhan
‘convertido en su ,mai’c d fAbñcs:la brutalidad,
la crudeza,

..

y

humanos,
peroOtos lo n tanto y tan a fondoque cada
1 lascivia,u adIsmo,la delonnldad.
Lagmarcasde •fbrica, uno ds etiospareo.ser 11mb
ole de humanidad.
aun las menosfalace$ ón bastanteliusorlaLNo me refiero.
La f*rnosa ideade que todo hombreacarresei peso
tampoco al hecho de qué Búñuel ponga el dedo en muchas entero de la humanacondición
es probablemente
propiade
llagas:creencias
mendaces,
castidades
avergonzantes,
vanlda un determinadomomentode la historia,a la cual nada parece
des hueras.Buñuelpuedeser todo lo anárqulco,
ateo y des- escapar,ya queio únicoquetal supuesta
«condición
humana»

sivamentea los «sonidosnaturales».
No creo que se trate de
ningún priviiegio,sino más bien de una exigencIaque el
artista se imponea sí mismoen vista de lo que se propone
hacer. El arto es una de las pocasactividades
humanas
—acaso ia única—dondeel fin justificalós medios.
Un amigome ha dichoque ias últimaspelículasde Buñuel

tiene de invarlal4ees que varía constantemente.
Cosa que uno
de quienesmis insistieronen tal condiciónhumana,Montaigne,
cineconIdeas,ni siquieracon «caracteres»
o con«acontecl reconoció plenamenteal escribirque el hombrees un «sujeto
mientos, sino con personalidady situacioneshumanasradi
maravillosamentevano, diversoy onduiante».Pero lo que es
cales.
verdad filosóficamente
no tiene por qué serlo «artísticamente»:
.
La peculiarfrialdad y despegode Buiuei hacia sus pro- le es perfectamentelegítimoal artista tratar de poner al despiOs «peréonajes»sugiereque se Interesabien poco por todo cubierto ese. «hombreeenclai» que la «condicIónhumana»
- lo «pslcoióglco.
Por supuesto
que los persona’es
de Buñuel presupone. El artista puede entonces manejar los hombres
exhiben sentimientos,pasiones y emociones,pero lo hacen como símbolos.
justamente
porquenuncaha dejadode conca.
tan descarnadamente
que nos preguntamos
si todo eso no es bir los.símboloscomo hombres.
más .que un síndrome.
Por debajode sentimientos
y pasIones
La fusióndel slmboio
con la realidadhumanaha alcanzado
. hallamos casi siempre un mundoa la vez más elementaly
madurez ejemplaren las últimas peliculasde Buñuel,donde
más complejo,hecho de personalidades,
conflIctos,creencias, nada es puramentecircunstancial,pero donde nada tampoco

distinta cuerda y, en consecuencia,
por razonestan diversas
como contrarias:Buñuel es un anarquista,un ateo, un descreído, un traidor a la revolución,un vendidoa la burguesia,
un corruptorde las buenascostumbres,un artista pasadode
moda, etc. No he podido confirmarsi mi amigo ha oído o
leído todasesas cosaso simplemente
ias ha soñado.Si efec.
tivamente las ha oído o leído, constituyenuna pruebamásde
que Sigue siendo costumbreen España, cuando alguien se
destaca del montón,tirarlo a matar.QueFulanoes un químico

;

.

.

tructivoque se quiera,pero no es ningunade estasdoe cosas:
un derrotistaprofesionalo un reformistasistemátIco.No hace

. .

..
.

:

(y Iii)

pos de espadasy de dialécticas.Lo es ese Jesús que hace

la ausenciade lila—. L. llevaconsigo
un pelIgroqueen las
Esto
la hacen también,claro,otros cineastas,pero Buñuel peliculas anterIores
a «El angelexterminador»
Buñuelno al•

.
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han sido severamentecriticadasen Españapor gentesde muy

de gran categoría:¡Sus y a él! que Zutanoes un matemático
estupendo:¡Fuera!Que Menganoes un compositorasombroso:
es completamente
descarnado.
Simóndei Desierto,un santo ¡A la picota! Parececomosi el país rebosarade talentos.Que
capaz de hacermilagros,
pero no de convencer
a nadie (y no nos molestenadie,liámeseFranciscoJosé Goyay Luden.
posiblementea la postre ni siquiera a sí mismo) de que los

dudas,ambigüedades
y problemas.

A lo más que se parecen los personajesen las pliculas

de Buñueles a los entesficticIo-reales
que pululanen las
novelas (y en el teatro) de Unamuno.Lo que tienen esos

hace, es un «hombreósnclal».Hombres
esenciales
son el
personajes
es lo que,despUés
de todo,deberíantener:perso jesuita y el jansenistaque en «La Vía Láctea»se baten a gol.

tes, o Luis Buñuel.
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ml.,n-. observaciones, de examen, sobre temas muy
SlEMPR he sentido un gran respeto,un gran. el resultadoes ‘jal mismo.NaWralmente,
tUsimo respeto, por la obra.c dop Juan tención, aquí, .no es reprocharnada a nadie. diversos, ‘y’ conviene atenderlos,
.Margall. Y digo precisamente .respeto», que, Nose le puedépedir i un poetacieh por cien, Es curioso: pocas veces he visto citado por
en cierto modo,y a mi entenderes decir más de los buenos,que baje de su pedestaly se nadie el discurso maragallianosobre El drama
qie admiración. Las admiracionessuelenser mcta en el espinoso lío de opinar en prosa musical de Mozart. Significa que «nadie. se
efusivas,babeantes,
estentóreas
a menudo,pero mediocreacercade los asuntosvidriososque IL detuvo en esta lúcida pieza de Maragali.Que los
también banales y propensas a la ñoñez y al propone el paso del tiempo. En este valle de maragallistas me perdonen, pero yo la sitúo muy
cerrilismo. Los respetos son otra cosa. O me lágrimas ha de haber de todo: los que calzan por encima de muchos de los impresionantes
lo parece a mí. No se trata de compartir ideas coturno y los que andanen zapatillas,o en poemas de don Joan. Colocar al «Don Giovanni»
.ni de adherirsea fórmulas,sino sencillamentealpargatas,o en. El mérito,sin embargo,
reside en una cima de la historia de la música, hablar
‘:,
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sorvador, Sería despl?zado «i-efutarls,,, desde
nuestra circunstancia El era él, y su tiempo era
su tiempo, y su clase er. su clasó. Estas obviedades se han de recúrdar, de vez en cuando,
para que no se excedan en sus improperios
quienes toman el rábanopor las hojas. Hay algo
que convenimosen denominar «historia»—no la
asignatura, sino su materia—, y pecaríamosde
«a-históricos’, o sea, de estúpidos, si escamotoásemos el enfoque puntual. Lo que cuenta es,
en principio, la porosidad de Maragall,su «aper
tura’, ante la múltiple rudeza de la vida coti
diana. El «Cantespiritual « ha de ponerse en su
sitio; y en su sitio la perorata sobre Mozart;
y en el suyo «La ciutt’ del perdó», y lo demás.
A veces, repasandolo que Maragail escribió
hace sesenta o setenta años —en catalán o en

de apreciar un tipo u otro de ejemplaridad. En en esta última decisión. No el mérito «literarios: de «la gran puresa de Bach,qui sembla redimir
todo caso, sea como fuere, prefiero .‘respeto. otra especie de mérito, que no sé cómo calificar ‘ánima de tota contingéncia, y apuntar de un
Nunca he transitadopor las páginasimpresas de momento.Losseñoresque,cadados o cinco determinado lied de Schumann que «té una
del señor Maragali sin experimentar la cons años, se manifiestana través de un librito ex- alegria de dissabte», son afirmaciones de una
ciente y exigente necesidadde quitarme el som celso de poemas,son, sin dudaalguna,sólidos agudeza excepcional. No as hallaríamos en la
brero, y valgala expresión.No más, pero tam sillares de la sociedad:la presenteo la futura, tipografía europeade su tiempo, y mucho menos
.
poco menos.¡Qué tío! No entran muchosen ya se verá. Peroprecisarsobrela marcha,sin en la celtibérica. Los escritores criados al sur
lilra, como él. Se podrían contar con los dedos excesivosescrúpulosretóricos,una..opinión.,y de los Pirineos se han caracterizado,en general,
. dé una mano los que ha dado este país en los
con voluntadiluminadora,
es algomuydiferente. por una increíble sordera: por una absoluta in castellano—, pienso que, ei definitiva, sus tex
.
últimos cien auios.Y no .me refiero al Maragali
No quisiera pasar por paradójico —y permí sensibilidad para la música. Don José Ortega tos «todavía’ mantienen una maliciosa actuali
Si yo fuese director de un periódico, «hic
.. poeta, por supuesto. Maragali fue un poeta muy
tanme
ustedesel abusosemántico—,pero no defendió a Debussy ente a Beethoven, pero dad.nunc,
y se me tolerase la maniobra, haría
. considerable, desde luego. Le mención de su
tengo másremedioqueconfesarquemi máximo fue una manera de pasar el rato; don Eugenio et
nombre evoca, en seguida, para la población respeto por Maragallse fija, por ejemplo,ante d’Ors estuvo a favor de Ravel y hasta de Stra reproducir en la seccion de editoriales los viejos
..
culta indígena, el «Cant espiritual»,el «Serra sus artículossobre la institucióndel Notariado.wineki, y quizá sólo fue porque se lo recomendó artículos de Maragali.Bastaríanunas levessuslonga»,aquellode «Marbrava,mar verda,mar Puede qúe una parte de la grandezalírica de algún contertulio de Pontigny. El oído de los tituciones de apellidosode toponimiaparaque
escumejanta», la «Oda nova a Barcelona., el Maragali consistaen el hechode que don Joan plumíferos cispirenaicos sólo se conmovio, y se recobrasen una enérgica igencia. En política
., «Comte Arnau,
La nit de la Puríssima o fue uno de los pocos poetas autóctonos —ps conmueve, con el panadero,la guitarra, la tenora, interior y en política exterior. Los artículos de
el «Pertú ploro».El encantoindiscutible,o dis tenores a AuslasMarchy a JaumeRoig—que la gaita,’ o la lira oficial, que es la charanga don Joan, del plácido y pacífico conservadorque
cutible, de sus versos es lo que encandila a sabían exactamente
lo que es un notaio. Otro,.castrense. Don Joan Maragall había entendido fue don Juan Maragall y Gorina, resLiltarlan,
lectores y a críticos.La cosano puedeser más que no le va a la zaga —et póur cause!.—.-és el «Don Glovanni»,de Mozart. O lo había mal- ahora, treniendamente excitantes. Cosas de la
vida. Y no es que el señor Maragall fuese un
torrecta. Sin embargo,el Maragali articulista ha Salvador Espriu.Al margendel metró y de.4 entendido: no importa. «Láci darem la
pasádo casi desapercibido. A este Maragali, rma, JosepPla esté en la mismalínea.El caso’ No todo era Ley Hipotecaria. He hecho esta Profeta. A él le habría gustado profetizar otras
al colaborador asiduo del «Brusi, se dirige lo de LlorençViIlalona sería dis•tint:, para la pe. digresión para. subrayarlo. Pero el caso es que perspectivas, por descontado: conservadoras,
que llamomi «respetos.Hayque releerle,a dis queña aristocraciainsular,el notarioeé una re. Maragali, en sus artículos, cogió el toro por los c’aroestá, «ma non troppo». Esto es otra cues
tancia: ahora.
ferencla decadente,
de ventasmásque de com cuernos. Que es lo estimable: lo «respetable. tióii. Lo que ocurre es que, dentro del cambio
Porque lo difícil era eso: el articulito de trá pras... Bueno:no pretendoerilr a taLey FU- Una simple ojeada los títulos de artículos faial que la «historia» comporte, y no es poco
mito, el pan nuestro de cada día periodístico, potocaria en categoríaliteraria,y muchomenos que escribió don Joan sería suficiente para ad lo que cambió, hay factores —diganicra «facto
tal vez forzoso para el papel de don Juan Mañé en estos días, en que todo e orfeón del ramo! vertir la vasta «atención»sobre la realidad que res— que siguen tan en pie, lozanosy agresi.
trabajaba
..
y, sus sucesores.El poemapodíaser una cham reniega del «evangelio
segúnsan Lúkacs con profesaba el poeta. Nada le fLieajeno:unacrisis vos, como cuando donJoanMaraga.ll
ba. En él no lo era, a pesar del galimatías de la . acentoen la u, porquesi no el truquitonotiene ministerial, uó libro de jurisprudencia,una para el «Diario de Barcelon. Maragail vio claro
«palabra viva, de los «estadosde gracia y de gracia) e inclusoolvida‘a el‘ die,ite «evange.’guerra, un lío arancelario, las elecciones lome- entonces—desdesu punto.de vista, huelgare
las restantes. justificaciones sinuosamente
su- lío segÚnsan Marcus(e)«, que estuvo a punto diatas, «Una grácia de caritat!», «La iglésia cre- petirlo—, y su palabra continúa siendo suges
blimes. Caries Riba insiatió en este punto: Ma- de sustituirle... Nó: nada de eso. He citado la mada», «La ciutat del perdó»,«El rey en Ca- tiva. No voy másallá: sugestiva.Quees mucho.
ragail fue bastante menos espontáneode lo que Ley dei Notariadode 1862y sus posiblesre taluña», «El peligro socialista, y lo que se pre Probablemente, la verdadera «palabraviva. de
quiso hacer creer a su clientela.Peroabundanformas ulteriores,para situarel ‘asuntoqn ‘Un sentase. No nos corresponde enjuiciarle en Maragall, a efectos prccticos,no reside,o no
sólo reside, en sus versos...
los poetas insignes,con frecuenciaestupendos,extremo. En los papetescircjinstancalede’
cuanto a ideología,a estasalturas.Maragallfue
que, fuera de los versos, sólo dicen tonteríaa. Marajail —de prensao de conferenalas-.—,
se lo que tuvo que ser: un conservador. No un
Son los «misterios»de la literatura.O callan,y encil!ntran cantidadesinmensasde reflexión,de conservador corriente y moliente, pero un conFUSTER
.
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NUEVOS
HECHOS
SOBRE
LAPERDIDA
DEL
CABELLO
La primeray más grandeOrganIzación
lnternacionai,60 .Sucursales,
fórmulasy productos
exclusivosregís.
frados. NuestrosInstItutos
han sido muchasvecesht ltades,pesonuncalogrados.
Queremosinformarlesque exista el tratamientod, iii iónáp*pLar adecuadq
para. conservary conseguirque
el cabello fino y parcialmenteatrofiadOse vigice.
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INSTiTUTO
CAPiLAR
INTERNACIONAL
Método AKERS1. C. Internacional
Unicos Institutos suténticos en España
Avda. José /tojio, 634, 10°, Dep. A . B, 9
Esq. PP de Gracia.T. 231-70-82.
Barcelona
Avda. José Ántonlo,62, 7° Dep. 5
Telnfond 248-22-48.
Madrid
Edificio Eurotodo8..° Tel. 22.60.56,
Valencia

Diputación, 4 bis, 5° Teléfono 21-9399. Bilbao

.

El tratamientode higienecapilar Akers.l.C.Internadonal, onstituye un oran «vanceen el campode la cian
cia cosméticaaplicadaen la renovaciándel cebaDoosídó precó1ei1teo debilitado.

‘
Consultas:
Lunes viernesde 10a 20 horas

Séj5ddosde 10 a 18 horas

Cada caso de calvicie prematurao de pérçlidaperlódlcade eabeiic,tiene unas caracterísUcas
partcuiares y
:• debeser tratadoconforme
a las mismas.
Sólo nos resta añadirque el Instituto Capilar Interneeionalesté bajocontrol médico,confornielo establecido
por la ley Usted puedetener plenaconfianzaen todos los tratamientoscosméticoshechosen nuestro lostituto. Visítenoshoy mismoo reservehorapor teléfono.

Dir.,.M. Piera — D. Torrlla
Dirección. Médica ..Dr.. Fra,ncjsclarré
lfltItutos en Londras. París, Niza, Marsella, Berlín Hani
hurgo, Munich, Viena,Zurich y Ginebra
T.AMBIEN PARA PERSONASQUE RESIDANFUERA

