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Érase una vez...

Un hombre afila su navaja de afeitar cerca
del balcón. El hombre mira el cielo a través
de los cristales y ve...

Una pequeña nube avanza hacia la luna
llena.

Luego la cabeza de una joven con los
ojos muy abiertos. Hacia uno de los ojos se
acerca la hoja de una navaja de afeitar.

La pequeña nube pasa ahora delante de
la luna.

La hoja de la navaja atraviesa el ojo de
la joven seccionándolo.

Así comienza "Un perro andaluz" y la
carrera cinematográfica de Buñuel. Una
de las secuencias más impactantes de la
Historia del Cine que, sin embargo, encie-
rra una violenta y descarnada belleza y
que además, ayuda ostensiblemente a
sumir y sumergir al noqueado espectador
en un posterior torrente de imágenes uni-
das entre sí por el más irracional, puro y
simple azar. Las secuencias, breves pero
intensas, que conforman "Un perro anda-
luz" (hormigas en una mano que se con-
vierten mediante fundido encadenado en los
pelos axilares de una joven  tendida al sol y
posteriormente en un erizo de mar; la excita-
ción del protagonista ante el atropello por un

automóvil a una mujer de aspecto andrógi-
no, etc.) no son más que impresiones, ideas,
imágenes y sueños que surgían de las reu-

niones en Figueras de Buñuel y Dalí sin acep-
tar en ningún momento ningún tipo de expli-
cación racional, psicológica o cultural, prac-
ticando una especie de instintiva escritura
automática. Los jóvenes amigos se esforza-

ron a lo largo de aquellos días en aceptar,
sin vacuos intentos de comprensión, las imá-
genes compulsivas que se les iban presen-

tando. Pura casualidad, que es "la gran
maestra de todas las cosas". Por ello, "Un
perro andaluz" es, ante todo, un insupera-
ble ejercicio de Libertad y un exhaustivo
esfuerzo de Imaginación, que para el cine-
asta, es la libertad total del hombre y nues-
tro primer privilegio. Y es que Buñuel siem-
pre sostuvo ese pensamiento de su admi-
rado Sade, el Divino Marqués, de que la
Imaginación no puede ser nunca censura-
ble, no delinque, pues está repleta de "ino-
cencia inatacable". 

Esta película, como las posteriores
hechas por Buñuel, ha sido, es y seguirá
siendo víctima de innumerables y sesudas
interpretaciones psicoanalíticas que ayu-
dan más bien poco a entender, o mejor
aceptar, la forma poética de ver el cine por
parte del cineasta aragonés. Y es que, en
una sociedad insufriblemente cartesiana,
plana y gris, para muchos es difícil e incó-
modo digerir el particularísimo mundo
buñueliano. Más de una vez el director

gruñía ante este tema ("toda mi vida me han
atosigado con preguntas imbéciles: ¿por qué
esto? ¿por qué aquello?"), ante esa "manía
de comprender, y por consiguiente, de empe-
queñecer, de mediocrizar" el Arte, y sobre
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Año 1.976. El músico británico David Bowie atraviesa el mejor momento de su carre-
ra musical y comercial. Para su nueva gira decide salirse una vez más de la norma
y, en vez de contratar a un grupo de rock cualquiera como telonero, opta por pro-

yectar una película que encajaba bien con la escenografía diseñada para los conciertos,
en blanco y negro y muy brechtiana. El golpe de efecto fue extraordinario. Un público que
creía haberlo visto todo se asustaba ante aquellas imágenes y acababa sintiéndose toca-
do por algo revolucionario. Incluso hubo quien creyó que era una obra de algún nuevo
realizador punk. A Bowie le complació comprobar cómo una película rodada cincuenta
años antes seguía dejando boquiabiertas a las juveniles masas rockeras. Se trataba de "Un
perro andaluz", un cortometraje libre, transgresor, espontáneo y revolucionario surgido de
las lúcidas mentes de dos jóvenes amiguetes que, en 1.929, se propusieron destrozar
todos los prejuicios y caducos valores de la anquilosada cultura de la época: un extraño
y tímido catalán, Salvador Dalí, fututo maestro de la pintura surrealista, y Luis Buñuel, el
genial sordo de Calanda, el director que se propuso con éxito trasladar los entresijos, pai-
sajes y secretos de la poesía al mundo del celuloide.
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todo, la Vida: horror a comprender, felicidad
de recibir lo inesperado.

Como no podía ser de otra manera, aque-
lla primeriza aventura cinematográfica pro-
vocó las más apasionadas y entusiastas loas
del inmortal movimiento surrealista francés,
que por aquella época -la más fecunda del
grupo antes de caer y echarse a perder en la
política y el dinero- se dedicaba a escandali-
zar a todo el mundo con sus alegatos mora-
les y ocurrencias artísticas. De la noche a la
mañana, Dalí y Buñuel ya formaban parte de
las filas surrealistas. Aquel chico de provin-
cias licenciado en Historia se mostró desde el
primer momento entusiasmado con aquella
nueva "revolución francesa". Él mismo definió
su propia película como "un desesperado, un
apasionado llamamiento al crimen", un pen-
samiento muy cercano al de André Breton, el
gran ideólogo del grupo ("El gesto surrealista
más simple consiste en salir a la calle revól-
ver en mano y disparar al azar contra la
gente"). La moral, idiosincrasia e ideología
del surrealismo captó sus inquietudes más
íntimas y personales, sus particulares obse-
siones, la línea de acción que trasladaría a
las constantes de todo su cine: las desigual-
dades sociales, la explotación del hombre
por el hombre, la influencia embrutecedora
de la religión, el militarismo burdo y materia-
lista, la rebelión contra la burguesía.
¿Objetivo? Hacer estallar la sociedad, cam-
biar la vida. ¿Antídoto? El Escándalo, "el
revelador potente, capaz de hacer aparecer
los resortes secretos y odiosos del sistema
que había que derribar".

En este contexto, el siguiente proyecto cine-
matográfico de Buñuel sólo podía ser un más
difícil todavía, una provocación aún mayor
que "Un perro andaluz". Y "La Edad de Oro",
desde luego, cumplió con creces las expec-
tativas, al menos, de sus compañeros de
filas. Para el surrea-
lismo francés el
Amor era "indispen-
sable para la vida,
para toda acción,
para todo pensa-
miento, para toda
búsqueda". Y con él,
su compañero inse-
parable, el deseo
sexual. Juntos cons-
tituyen un espíritu
que se eleva por
encima de lo mera-
mente material y
que hace al hombre
capaz de grandes
cosas. Eso es "La
Edad de Oro": una
historia de exaltado
y desesperado
amour fou, de ésas
que tanto gustaban
a los surrealistas, "una película de amor loco,
de un impulso irresistible que, en cualquier
circunstancia, empuja el uno hacia el otro a

un hombre y una mujer que nunca pueden
unirse".

"La Edad de Oro", al contra-
rio que su predecesora, contie-
ne un fino hilo argumental a
través de una progresión
narrativa que siempre entu-
siasmó a Buñuel: pasar de una
cosa a otra por medio de un
detalle cualquiera. Aún así, las
imágenes evocadoras y el
impacto visual siguen presen-
tes: arzobispos reducidos a
esqueletos, una carreta de
obreros atravesando un lujoso
salón, un padre que dispara a
su propio hijo por estropearle
el cigarrillo y la catártica
secuencia en la que el prota-
gonista, furioso y violento,
irrumpe en el dormitorio de su
amada y arroja por la ventana
un pino en llamas, una jirafa,
un arado romano y un obispo.
El desenlace, aún hoy en día,
resulta abrumador: unos rótu-
los extraídos de "Las 120
Jornadas de Sodoma", de Sade, nos relatan
"la más bestial de las orgías" para dar paso a
la imagen de los cuatro depravados supervi-
vientes saliendo de un castillo, entre los que
se reconoce claramente a Cristo. La película
acaba con una gran cruz cubierta de cabe-
lleras azotadas por el viento mientras suena
un pasodoble.

"La Edad de Oro" fue rodada con un
importante presupuesto y grandes medios
(no obstante, se trata de una de las primeras
películas sonoras francesas). Además incluye
por primera vez una de las constantes buñue-
lianas más recordadas y uno de los recursos
sonoros más inspirados de la Historia del

Cine: el estreme-
cedor estruendo
de los tambores
de Calanda en
Semana Santa,
que a partir de
esta película surgi-
rá siempre en
momentos de cri-
sis emocional o
moral de los per-
sonajes. 

Sin embargo,
esta nueva aven-
tura cinematográ-
fica estaba ya
desde su gesta-
ción marcada por
la fatalidad y el
malditismo. La
c o l a b o r a c i ó n
entre el cineasta y

Dalí (por entonces muy influenciado por
Gala) ya no fue tan cordial ni fructífera como
en "Un perro andaluz" y se separaron más o
menos amigablemente. Pero lo peor estaba
aún por venir. Aunque el estreno y las prime-

ras proyecciones en el París de 1.930 fueron
un gran éxito, grupos de ultraderecha, aren-

gados por
el periódico
" L ' a c t i o n
française",
asaltaron la
sala, rasga-
ron los cua-
dros del
ves t íbu lo ,
l a n z a r o n
bombas a
la pantalla
y rompieron
b u t a c a s .
Una sema-
na después,
la Policía,
en nombre
del orden
p ú b l i c o ,
prohibió la
p e l í c u l a ,
prohibición
que se
m a n t u v o

¡durante cincuenta años! (en 1.980 fue dis-
tribuida en Nueva York y en 1.981 en París).

Buñuel se separó del grupo surrealista en
1.932, en desacuerdo con aquella "especie
de aristocracia intelectual" y elitismo snob de
sus colegas, aunque al contrario de otros,
como Dalí, continuó siempre en buena
armonía con sus excompañeros. Un año des-
pués realiza "Las Hurdes: Tierra sin Pan", su
primera película española, documental sobre
la famosa región extremeña que fue prohibi-
do por la censura republicana. (Acerca del
desagrado que causaron aquellas duras imá-
genes entre todos los sectores, el director
recordaba que, durante la guerra el gober-
nador de Aragón encontró una ficha en los
archivos de la Guardia Civil con su nombre
en la que se le describía como un deprava-
do, un morfinómano abyecto "y, sobre todo,
como autor de Las Hurdes, película abomi-
nable, verdadero crimen de lesa patria". Por
supuesto, ni qué decir tiene que si se le
encontraba, su suerte estaría echada).

Durante aquellos años 30 el director ara-
gonés no dirigió más películas, aunque se
dedicó a producir cine comercial, típicas pro-
ducciones populistas muy del gusto de la
época. Con el estallido de la guerra civil se
puso a disposición del nuevo embajador de
la República en París para todo tipo de acti-
vidades propagandísticas. Finalmente, en
1.946 y  después de unos años en Estados
Unidos -siempre con trabajos y proyectos
pasajeros-, se instaló definitivamente en
México, donde llegó a rodar veinte películas,
la mayoría de ellas, puramente alimenticias y
con unos presupuestos modestísimos. Esta
época, rebosante de films perfectamente
olvidables, ha hecho que muchos consideren
a Buñuel una especie de Roger Corman cas-
tizo (en dos ocasiones hizo tres películas al
año), pues como dice Fernando Trueba, el de

Luis Buñuel
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Calanda fue "el mayor experto en fabricar
arte con basura". En cualquier caso, de entre
todos aquellos melodramas latinos, se pue-
den encontrar algunas joyas que ya han
pasado a la Historia del Cine. 

En primer lugar "Los Olvidados", un intento
por mostrar las zonas más pobres de México
(como ya hiciera en España con "Las Hurdes")
y por la que se llevó, a parte de insultos y
ataques desde su propio país de adopción,
el Premio de
Dirección del
Festival de
Cannes. Dos de
sus películas
favoritas perte-
necen también
a este período:
"Él", rodada en
1.952, y que
muestra los deli-
rios de un celo-
so paranoico, y
"Nazarín" (1.958), adaptación de una novela
de Galdós e inicio de una fructífera relación
artística y amistosa con el actor Francisco
Rabal. Esta última película fue galardonada
en el Festival de Cannes con el Gran Premio
Internacional y además, llevó a la Oficina
Católica Internacional de Cine a considerar
muy seriamente su candidatura como exalta-
dora de los valores cristianos, lo que obligó
al siempre irónico y contradictorio cineasta a
sentenciar su ya célebre "soy ateo gracias a
Dios".

Sin duda alguna, "Nazarín" es una de las
cumbres de Buñuel. Es la historia de un cura
quijotesco que se esfuerza por
practicar literalmente el Evangelio
y que choca una y otra vez contra
la sociedad que le rodea, contra
todos aquellos a quienes se acer-
ca. Es "la historia de una desilu-
sión", como dejó dicho Octavio
Paz, una sucesión de continuados
fracasos de este humilde y maltra-
tado sacerdote que, finalmente, en
una última, impactante y tremenda
secuencia, acaba descubriéndose
a sí mismo como hombre en una
inolvidable crisis de conciencia
acentuada por el redoble arrolla-
dor de los tambores de Calanda.

Una temática muy similar nos
ofrece la obra maestra de Buñuel,
"Viridiana", película riquísima en
matices y momentos, sorprendente
y novedosa a cada nueva revisión,
y que junto con "La Edad de Oro",
constituye el mayor escándalo de
su filmografía. Esta gran película supuso el
regreso de Buñuel a España, en 1.961, apro-
vechando una cierta apertura del régimen
franquista a raíz de la repercusión de
"Nazarín". Don Jaime, encarnado magistral-
mente por Fernando Rey, es un viejo burgués
que recibe la visita de su sobrina, la joven
novicia Viridiana (la mexicana Silvia Pinal),
de la que se enamora perdidamente por el

gran parecido entre ella y su difunta esposa.
La última noche antes de que Viridiana
regrese de nuevo al convento, Don Jaime la
viste con el traje de boda de su esposa, la
narcotiza y, tras una primera intención de
poseerla, se arrepiente y renuncia en el últi-
mo momento. A la mañana siguiente, con-
fiesa a su sobrina lo ocurrido y, mientras ésta
parte horrorizada, él se suicida colgándose
de un árbol. La culpabilidad invade a

Viridiana y se
queda en la
hacienda practi-
cando continua-
mente la caridad
e instalando en la
casa a mendigos
e indigentes.
Desde el princi-
pio, sus decisio-
nes chocan con-
tra la forma de
ser de Jorge
(Paco Rabal), el

hijo de don Jaime, quien encuentra inútiles
las acciones de Viridiana. En ausencia de los
dos, los mendigos asaltan una noche la casa
y organizan una gran orgía, para después
golpear a Jorge e intentar violar a Viridiana.
Una vez vuelta la calma a la hacienda, la
protagonista decide acompañar a Jorge y a
la criada en una partida de cartas, mientras
él comenta una de las frases más definitorias
del cine buñueliano: "No me lo va a creer,
pero la primera vez que la vi me dije: mi
prima Viridiana terminará por jugar al tute
conmigo".

El resumen del argumento es necesario
para entender la repercusión que obtuvo esta
obre cumbre del Séptimo Arte. Al igual que
en "Nazarín", Viridiana mantiene un duro
conflicto "indispensable para la vida de todo
ser humano" entre toda moral adquirida y la
moral personal. Ante la pregunta de un
periodista acerca de la "caída" de Viridiana,
Buñuel respondió: "No creo que tenga una

gran caída... Va del amor a Dios al amor al
hombre. No considero eso una caída".

El profundo alma humanista que sustenta
la película fue tristemente malinterpretado y
desenfocado después de una serie de des-
graciadas circunstancias que sepultaron las
excelencias de una obra inolvidable. Todo
sucedió rápidamente. "Viridiana" obtuvo la
Palma de Oro y el Premio de la Crítica del
Festival de Cannes (algo inaudito en el cine
español). Sin embargo, "L'Osservatore
Romano", el periódico del Vaticano, catalogó
el film de repulsivo y "parto de una mente
delirante". Inmediatamente el Director
General de Cinematografía, Muñoz Fontán,
que había salido a recibir el premio, fue
cesado y la película dada por inexistente por
el Régimen. El informe de la Comisión de
Censura de Películas no dejaba lugar a
dudas: blasfema y antirreligiosa, "Viridiana"
mostraba crueldad y desdén con los pobres,
morbosidad y brutalidad; en suma, una "pelí-
cula venenosa, corrosiva en su habilidad
cinematográfica de combinación de imáge-
nes, sugerencias y fondo musical". Y es que
novicias drogadas mientras suena el
"Réquiem" de Mozart, mendigos a la mesa a
la manera de la Última Cena y bailando
ebrios con "El Mesías" de Händel, navajas en
forma de crucifijos, coronas de espinas en
llamas o la metafórica partida de cartas final
(imágenes todas ellas de una poesía incom-
parable) fueron factores determinantes para
las atrofiadas mentes de los censores. Buñuel
declaró ser el primer sorprendido ante aquel
escándalo y que con "Viridiana" no tuvo nin-
guna intención de combate. Por otra parte

siempre
se mos-
t r a r í a
m u y
sa t i s f e -
cho con
esta pelí-
c u l a ,
q u e
j u n t o
con "La
Edad de
O r o " ,
eran las
o b r a s
que él
conside-
raba que
h a b í a
dir igido
c o n
" m a y o r
s e n s a -

ción de libertad".

Esta etapa cinematográfica que nace con
"Viridiana" es la más interesante, la más com-
pleta y la que ha terminado por encumbrar a
Buñuel como un grande del cine. A pesar del
enorme escándalo ya comentado, el director
aragonés volvería a España ocho años des-
pués (tras una entrevista con Fraga Iribarne)
para rodar otra adaptación de Galdós,
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"Tristana", en su amada Toledo (escenario de
sus juergas estudiantiles). "Tristana" es una de
sus películas más duras, de estilo sobrio y
tono otoñal, en la que ningún personaje cae
especialmente simpático (a excepción de la
compasión que se pueda sentir por el deca-
dente don Lope -una vez más Fernando Rey-
). Desde luego el cambio de personalidad
que sufre la huérfana encarnada por
Catherine Deneuve no deja a nadie indife-
rente, pero si por algo es recordada y
comentada esta película es por esa dicoto-
mía cien por cien Buñuel: la relación entre
muerte y erotismo reflejada sobre todo en
esa pierna ortopédica de Tristana, objeto ele-
vado al culto fetichista por otro gran erotó-
mano del cine, el mismísimo Alfred
Hitchcock. 

En México rodaría dos películas más, "El
Ángel Exterminador", genial y agobiante ejer-
cicio de claustrofobia mediante el cual don
Luis juega con unos burgueses incapaces de
salir de un salón, y "Simón del Desierto", his-
toria de un anacoreta que vive en el desier-
to, subido siempre en lo alto de una colum-
na y continuamente tentado por el Diablo.
Dos películas curiosísimas y excelentes, aun-
que los terribles problemas financieros para
hacer cine en México, sobre todo con "Simón
del Desierto" (que se vio reducida a medio-
metraje) colmaron la paciencia de  Buñuel,
que jamás volvió a filmar en su país adopti-
vo.

Con los problemas (de muy distinta natura-
leza) para rodar en España y México, era
inevitable que el de Calanda acabase traba-
jando en Francia, el país que le vio nacer
como cineasta. Allí rodó, desde 1.963, seis
películas con total libertad temática y narra-
tiva y con una financiación holgada. La pri-
mera de ellas, "Diario de una camarera", con
la enigmática belleza de Jeanne Moureau e
inicio de una provechosa relación con el pro-
ductor Serge Silberman y el guionista Jean
C l a u d e
Cárriere. "Belle
de Jour" (1.967,
León de Oro en
la Mostra de
Venecia) sería su
película más
comercial gra-
cias a la presen-
cia de Catherine
Deneuve en la
piel de una
joven burguesa
m a s o q u i s t a ,
argumento que
Buñuel aprove-
chó para intro-
ducir algunas de sus perversiones sexuales.
Con "La Vía Láctea" (1.969), otro importante
éxito comercial, el cineasta recurrió a la his-
toria de dos peregrinos en el Camino de
Santiago para mostrar en la pantalla algunas
herejías auténticas de la religión cristiana,
"un paseo por el fanatismo en que cada uno
se aferra con fuerza e intransigencia a su

parcela de verdad". El gran y necesario reco-
nocimiento internacional le llegaría en 1.973

con el Oscar de Hollywood a la mejor pelí-
cula extranjera por "El discreto encanto de la
burguesía", que contiene otro de los grandes
leit motivs del director: la imposibilidad de
hacer algo, en este caso, una simple cena de
un grupo de amigos. A lo largo del film se
reúnen a tal efecto en vano, construyendo
poco a poco un laberinto narrativo de sue-
ños dentro de sueños, en el que el especta-

dor ya no sabe si
está asistiendo al
mundo real o a
un mundo oníri-
co. "El fantasma
de la libertad"
(1.974), por su
parte, habla de
las libertades ilu-
sorias y etéreas,
bien sean sociales
o artísticas.
Buñuel considera-
ba que, sin haber-
lo premeditado,
esta película

cerraba una especie de trilogía sobre la bús-
queda de la verdad junto con "La Vía Láctea"
y "El discreto encanto de la Burguesía". Su
canto del cisne fue "Ese oscuro objeto de
deseo" (1.977), historia de "la posesión
imposible de un cuerpo de mujer" represen-
tado por dos actrices: Carole Bouquet y
Ángela Molina.

Esta película cierra una filmografía apasio-
nante, la de un director obsesionado por los

grandes temas
universales, los
problemas, pre-
guntas e inquie-
tudes que siem-
pre han  llama-
do a la puerta
del ser humano.
Por eso, imposi-
ble compartir la
opinión de los
que ahora le
puedan conside-
rar caduco o
decadente. El
cine de Buñuel
nunca perecerá
por la vigencia
de sus temas, la
poesía de sus
imágenes, por
su afán por
libertar las liber-
tades. Una
obsesión que le
trajo siempre
problemas por
los prejuicios,
tópicos y clichés
sociales, políti-
cos, religiosos y
culturales que,
de sg rac i ada -
mente, todavía

hoy nos invaden. Insultos, ataques, amena-
zas y la más ciega incomprensión le persi-
guieron a lo largo de toda su vida: En París,
cerca de mi hotel, vi un día el cartel de una
de mis películas con el siguiente slogan: "El
director cinematográfico más cruel del
mundo". Estupidez que me entristeció mucho. 

Conocido por muchos, pero todavía des-
cubierto por pocos, el inmortal cineasta ara-
gonés desgarró nuestros ojos con navajas de
afeitar para mostrarnos la inocencia del
sueño y la pureza de la imaginación, el mis-
terio del azar, el misterio de la obra de arte y
finalmente, el misterio del hombre y de la
Vida.

FILMOGRAFÍA ESENCIAL
"Un pero andaluz", (1929)
"La edad de oro", (1.930)
"Las Hurdes:  tierra sin pan", (1.932)
"Los olvidados",  (1.950)
"Él", (1.953)
"Nazarín",  (1.958)
"Viridiana", (1.961)
"El ángel exterminado",  (1.962)
"Simón del desierto", (1.965)
"Belle de jour ", (1.967)
"La vía láctea",  (1.969)
"Tristana", (1.970)
"El discreto encanto de la burguesía", (1.972)
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