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Voz 1: 
Voz 2: 
Voz 3: 

Voz 1: 
Voz 2: 

Voz 4: 
Voz 1: 

Aullidos por Sade 

La película de Guy-Ernst Debord "Aullidos por Sade". 
"Aullidos por Sade" está dedicada a Gil J. Wolman. 
Artícu lo 11 5. Cuando una persona h a dejado de aparecer por 
su domicilio o su residen cia y s i después d e cuatro años no se 
tienen noticias, las partes interesadas pueden personarse en el 
tribuna l de primera instan cia, a fin de que la ausenc ia sea 
d eclarada. 
El a mor sólo es válido en p eriodos pre-revolucionarios . 
¡Mientes . nadie te ama! 
Las artes comien zan, se expanden y d esaparecen. ya que los 
hombres insatisfech os supera n el mundo de las expresiones 
oficiales y las muestras de s u pobreza. 
Dime, ¿te has acostado con Franc;oise? 
¡Qu é primaveral 
Manual para una historia del cine: 
1902.- Viaje a la luna. 
1920.- El gabinete del Doctor Caligari. 
1924. - Entr'acte. 
1926.- El acorazado Potemkin. 
1928.- Un perro andaluz. 
193 1.- Luces de la ciudad. 

Nacimiento ele Guy-Ernst Debord. 
195 1.- Traité de Bave et d 'Eternité. 
1952.- El anticoncepto. 

Aullidos por Sade. 
Voz 5: "En el momento en que la proyeccwn iba a comenzar Guy

Ernst Deborcl debía subir a l escenario para pronunciar algu 
nas palabras de introducción. Habría dicho s implemente: 
No hay cine. El cine está muerto -no puede haber más cine
pasemos, s i lo desean. a l debate". 

Voz 3: Artículo 5 16. Todos los bienes son muebles o inmuebles. 
Voz 2: Para nunca más estar solo. 
Voz 1: Ella es la fealdad y la belleza. 

Ella es como todo eso que hoy en día amamos. 
Voz 2 : Las artes futuras serán cambio de s ituaciones, o n ada. 
Voz 3: ¡En los cafés de Saint-Germain-des-Prés! 
Voz 1: Sabes, me gustas mucho. 
Voz 3: Un importante comando d e letristas, formado por una treinte

na ele miembros. Todos cubiertos con ese uniforme sucio que 
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Voz 1: 
Voz 5: 

Voz 1: 
Voz 3: 

Voz 2: 
Voz 3: 

es su única señal original, llegan a la Croisette con el firme 
deseo de provocar un escándalo susceptible de atraer sobre 
ellos la atención . 
La felicidad es una idea nueva en Europa. 
"Sólo conozco las acciones de los hombres, pero los hombres 
se susti tuyen los unos a los otros ante mis ojos. A fin de cuen
tas solo las obras nos diferencian". 
Y sus revueltas se vuelven conformistas. 
Artículo 488. La mayoría de edad eslá fijada en los veintiún 
años cumplidos, a esa edad uno es capaz de lodos los actos ele 
la vida civil. 
¿Qué es el amor único? 
Sólo responderé en presencia de mi abogado. 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE UN MINUTO 

V..oz 1: El orden reina y no gobierna. 

Voz 2: 

Voz 4: 
Voz 2: 
Voz 4: 
Voz 2: 
Voz 4: 
Voz 2: 
Voz4: 

Voz 2: 

Voz 4: 
Voz 2: 

Voz4: 
Voz 2: 
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LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE DOS MINUTOS 

La primera maravilla es acabar delante ele ella sin saber que 
decirle. Las manos prisioneras no se mueven más rápidas que 
los caballos ele carreras filmados a cámara lenta, para tocar su 
boca y su s senos; con plena inocencia las cuerdas se hacen 
agua y rodamos juntos hacia el día. 
Creo que no nos volveremos a ver . 
Cerca ele un beso terminarán las luces ele las calles invernales. 
París estaba agradable debido a la huelga ele transportes. 
Jack el destripador nunca fue atrapado. 
El teléfono, es divertido. 
Qué amor-provocador, como decía Maclame Ségur. 
Os contaré historias ele mi país que clan mucho miedo, pero 
para tener miedo hay que contarlas por la noche. 
Mi querida lvich, los barrios chinos son desafortunadamente 
menos numerosos ele lo que usted piensa. Usted tiene quince 
años. Los colores chillones un día ya no se llevarán. 
Ya le conocía. 
La deriva de los continentes os a leja cada día. El bosque virgen 
lo es menos que usted. 
Guy, todavía un minuto más y será mañana. 
El demonio ele las a rmas. Os acordáis . Es eso. Ninguno nos sa
tisfacía. Sin em bargo ... El granizo sobre los estandartes de 
cristal. 



Se acordarán de este pla neta. 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE CUATRO MINUTOS 

Voz 2: Y usted verá que más tarde ellos serán célebres. 
Nunca acepta ré la existencia, escandalosa y apenas creíble de 
un policía. 
Se han construido varias catedrales a la memoria de Serge 
Berna. 
El amor só lo es válido e n p eriodos pre-revolucionarios . He 
hecho esta película mientras a ún se podía hablar. 
Jean-Isidore. para salir de esta muchedumbre provis ional. 
En la plaza Gabriel-Pomerand c uando hayamos envejecido. 
Los pequeños farsantes, las futuras glorias en los programas 
de ins titutos y colegios . 

LA PANTALLA NEGRA 
S ILENCIO DE TRES MINUTOS 

Voz 2: Todavía hay muchas personas a las cuales la palabra mora l no 
les hace ni reír ni gritar. 

Voz 3: Artículo 489. El mayor de edad que está de forma habitual en 
estad o ele imbecilida d, ele demen cia o ele furor , de be estar 
inhabilitado incluso cuando ese estado presenta interva los 
lúcidos . 

Voz 2: Tan cerca, muy suavemente, perdido en los a r chipié lagos 
cavernosos del lenguaje. Te aplasto, abierta como el grito, así 
ele fácil. Es un río muy caliente. Es un mar de acite. Es un 
bosque en llamas. 

Voz 1: ¡Esto es cine! 
Voz 3: La policia parisina está a rmada de 30.000 porras. 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE CUATRO MINUTOS 

Voz 2: Los mundos poéticos se cierra n y se olvidan en s í mismos. En 
un extremo de la noche Jos marinos hacen la gu erra ; y Jos bar
cos de las botellas son para tí que Jos a m aste. Te revolcabas en 
la playa como en manos más a morosas que la lluvia; el viento 
y el trueno se meten todas las ta rdes bajo tu vestido. 
La vida es bella en el verano ele Cannes. 
La violación que es defendida se vulgariza en nuestros recuer
dos. 
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"Cua ndo estábamos en el Ch a ttanooga". Sí. Desde luego. 
Voz 1: Y s us rostros fundidos que fueron estallidos de l deseo, com o la 

Unta sobre un m u ro, que fu eron estre llas locas. 

Voz 1: 
Voz 2: 

Voz 1: 
Vpz 2: 

Voz 1: 

Voz 2: 

Voz 1: 
Voz 4 : 
Voz 1: 
Voz4: 
Voz 1: 
Voz4: 
Voz 1: 
Voz 4: 
Voz 1: 
Voz 4: 
Voz 1: 
Voz 2 : 
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Q u e la ginebra, el ron y e l marco se hundan como la Gran 
Armada. 
Esto para el elogio fú nebre. 
Pero todas esas gen tes eran vulgares. 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE CINCO MINUTOS 

Nos hem os librado de u na buena. 
La buen a está por ver. 
La muerte será un stea/c tar tare, y con Jos cabellos m oj ad os en 
la playa demasiado calien te qu e es nuestro s ilenc io. 
¡S i es j u dío! 
Esta mos prepara dos para hacer saltar todos los puentes, pero 
los puen tes nos han hecho fa lta. 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE CUATRO MINUTOS 

La pequefla Mad eleine Reiner i, doce a flos y medio, que a nima
ba baj o e l seudónimo ele Pironette la emis ión radiofónica ele 
Beau x J e uclis .. en la estación Alpes-Grenoble, se tiró en e l 
Isere. 1 

Seflorita Reineri del bar rio ele Europa, tien e us ted toda vía el 
ros tro sorprendido y ese cuerpo, la mejor de las tierras prom e
tidas. 
Los diá logos repiten com o el neón s us verdades definitivas. 
Te am o. 
Debe s er te r rible morir. 
Hasta Juego. 
Bebes demasiado. 
¿Qué son los amores infantiles? 
No te comprendo. 
Lo sabía . E n otra época lo lam entaba mucho. 
¿Quieres una n ara nj a? 
Los hermosos desgarros de las is las volcánicas. 
Antigu a mente. 
No tengo n ada m ás que decirte . 
Tra s tod as las respuestas a contra tiempo y la juventud qu e 
envej ece , la noch e vuelve a cae r desde Jo a lto. 



Voz 2: 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE TRES MINUTOS 

Vivimos nuestras aventuras incompletas como niños perdidos. 

LA PANTALLA NEGRA 
SILENCIO DE VEINTICUATRO MINUTOS 

Guy-Ernsi Debord: Hurlements en faveur d e Sade, Les Levres rutes. nº 7, 1955. Otra 
versión había s ido publicada en la revista ION, n º 1, 1952. La pantalla permanecerá 
uniformemente blanca durante el paso d e la banda sono1n y negra durant-e los silen
cios. Las voces "volontairement inexpressives" corresponden a Gil J. Wolman (Voz 1). G. 
E. Debord (Voz 2). Serge Berna (Voz 3}, Barbara Rosental (Voz 4). Jean Isidore Isou (Voz 
5). Traducción: José Antonio Sarmiento. 
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