
Luis Buñuel 

Introducción 

Para el director español Luis Buñuel, México fue un territorio de oportunidades 

laborales y creativas. La filmografía que realizó dentro del país da cuenta de 

distintos movimientos artísticos del momento, así como de sus raíces hispanas. Ello 

convertiría al cineasta en uno de los personajes cinematográficos más importantes 

de la industria nacional y del siglo XX. 

Luis Buñuel, el surrealismo picaresco y el cine del exilio 

Luis Buñuel nace en 1900 en Calanda, un pequeño municipio español de la 

provincia de Aragón. Primogénito de una familia acomodada, pasó su infancia y 

juventud entre Zaragoza y su pueblo natal, donde, mediante un teatrillo de 

personajes de cartón, ofrece funciones y espectáculos de sombras chinas. Asiste al 

cine y al teatro de con regularidad y cursa sus estudios en colegios jesuitas. A través 

de la biblioteca de su padre, lee a Romain Rolland, Charles Darwin, Diderot, 

Rousseau, Quevedo, Benito Pérez Galdós y Voltaire. También se interesa por el 

naturalismo y la entomología. 

A los diecisiete, se traslada a la capital para estudiar Ingeniería Agrónoma en 

la Universidad de Madrid. Pero abandona la carrera y posteriormente ingresa a la 

Facultad de Filosofía y Letras. En la Residencia de Estudiantes conoce a Pepín 

Bello, Federico García Lorca, José María Hinojosa, Salvador Dalí, Juan Ramón 

Jiménez y Rafael Alberti. Junto a Buñuel, todos ellos formarían parte de la llamada 

Generación del 27, un grupo de artistas y escritores, pertenecientes a la vanguardia 

ultraísta. El aragonés realiza distintas puestas en escena con sus compañeros. 

Después de ver La muerte cansada (1921) de Fritz Lang, decide que quiere 

dedicarse al cine. Comienza a escribir prosa poética, cuentos y poemas en revistas 

literarias como Horizonte, Vltra, Helix, La Gaceta Literaria y Alfar. Cada vez más 

interesado en el séptimo arte, empieza a redactar guiones. Publica su primer artículo 

en 1923, año en el que funda la famosa y satírica Orden de Toledo, en cuyo 

manifiesto viven los principios paródicos de las vanguardias del siglo XX. La mayoría 

de las personalidades de la Generación del 27 fueron miembros de la orden.  

En 1924 obtiene su título en Historia y se traslada a París en 1925, con el 

objetivo de aprender sobre la realización cinematográfica. Acude a las filmaciones 

de Jean Epstein y se ofrece a trabajar de lo que sea, con tal de estudiar el oficio. 

Termina como asistente del cineasta en Mauprat (1926) y La caída de la casa Usher 

(1928). Buñuel intenta, además, unirse al selecto grupo surrealista de la ciudad. Se 

encarga de la dirección de la obra El retablo del Maese Pedro de Manuel de Falla, 

que fue un éxito. Empieza a colaborar con críticas en diferentes revistas de arte y 

cine. La más relevante fue, sin duda, Cahier’s d’Art. Asiste a los cineastas Mario 

Napals y Henri Étiévant en La sirena de los trópicos (1926) e interpreta un papel 

secundario en Carmen (1926) de Jacques Feyder.  



Consigue el puesto de director en la sección de cine de La Gaceta Literaria 

y, a partir de ese momento, viaja con periodicidad a Madrid. Ahí, funda un cine club 

en la Residencia de Estudiantes y se dedica a promover el surrealismo. Realiza su 

primer proyecto individual en 1928, El mundo por diez céntimos. También se 

reencuentra con Dalí y juntos escriben un guion que, para 1929 y gracias a un 

préstamo de la madre de Buñuel, resultaría en el famoso cortometraje Un perro 

andaluz. Este se vuelve un rotundo éxito en París y le permite ser totalmente 

aceptado dentro de los grupos surrealistas. Así, entabla amistad con André Breton, 

Max Ernst, Paul Éluard, Yves Tanguy, Tristan Tzara, Louis Aragon y Magritte. Lo 

anterior le permitió filmar La edad de oro (1930), una controversial cinta que fue 

prohibida por el vaticano y el gobierno francés. Trabaja en la Metro Goldwyn-Meyer 

de observador durante un año, y en 1931 regresa a Francia.  

Consigue un contrato con Paramount para trabajar como responsable de 

sincronización. Realiza Las Hurdes (Tierra sin pan) (1933), que documentaba la 

pobreza y marginación de la provincia española Cáceres. El gobierno de la 

República prohibió su proyección, pues lo consideró denigrante para España. En 

1935 Ricardo Urgoiti y Buñuel fundan la productora Filmófono, cuyas películas 

comerciales son responsables de la consolidación de la industria cinematográfica 

hispana de los años treinta. El aragonés se negó a que su nombre a apareciera en 

los créditos de los filmes, por considerarlos melodramas baratos.  

Una vez que la Guerra Civil inició, el cineasta sirvió al bando de la República, 

a través de distintas misiones de inteligencia, que incluían la supervisión o 

realización de las representaciones del conflicto en diferentes países. Luego de que 

Franco ganara en 1941, los proyectos que Buñuel vigilaba fueron cancelados y, de 

pronto, se quedó sin trabajo y sin una patria a la cual volver. Aceptó un puesto en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1946 Salvador Dalí publica sus 

memorias, en las que dice que Buñuel era ateo y un hombre de izquierdas. Al leer 

el libro, un periodista del Motion Pictures Herald denunció el aparente peligro que 

significaba la presencia del director en un museo tan importante. El aragonés fue 

despedido.  

De nuevo desempleado, se reencuentra con Denise Tual, la viuda del 

protagonista de El perro andaluz. Ella le propone dirigir un proyecto en Francia y el 

español acepta. La productora de la película debía visitar México para arreglar 

ciertos asuntos administrativos. Es entonces cuando el director conoce al escritor 

Fernando Benítez, quien intenta convencerlo de quedarse en el país. La película de 

Tual es cancelada y Oscar Dancingers, un poderoso productor de la industria 

nacional, convence a Buñuel de residir en México al ofrecerle dirigir Gran casino 

(1946). El filme resulta un fracaso y el cineasta se queda sin trabajo por tres años, 

durante los cuales vive del dinero que su madre le enviaba. En 1949, Dancingers le 

entrega el proyecto de El gran calavera. Esta vez, su trabajo alcanza un enorme 

éxito y posiciona al director como una de las figuras más importantes de la industria 

nacional. En ese mismo año se naturaliza mexicano.  



Gracias a su reciente éxito, Dancingers lo apoya en la realización de Los 

olvidados (1950), un cuadro sobre la pobreza, miseria y marginación suburbana en 

la que vivían cientos de jóvenes de la capital. Aunque la filmación y los escenarios 

tienen lugar dentro del país, es imposible ignorar los rastros españoles que Buñuel 

imprime en su proyecto (De la Vega, 2000). Los ultranacionalistas despreciaron el 

filme, pues estaban acostumbrados a consumir un mundo folclórico y bello en la 

pantalla grande. La obra significó el redescubrimiento del director en los ámbitos de 

la crítica internacional.  

En 1951 el aragonés estrena Susana y Él. A pesar de que la última fue un 

fracaso comercial, se la considera uno de sus mejores trabajos. La película expone 

la historia de un hombre aparentemente virtuoso que, después de enamorarse, 

comienza un descenso vertiginoso hacia el pecado y la locura. Al igual que en Los 

olvidados, el aragonés traza vestigios de su patria, pero ahora para elaborar un 

análisis acerca de “el peso de las tradiciones culturales hispanas en materia sexual 

y amorosa” (De la Vega, año, 2000).  

A estos filmes les siguieron Una mujer sin amor (1951), La hija del engaño 

(1951), El bruto (1952), Subida al cielo (1952), Robinson Crusoe (1952), Abismos 

de pasión (1953), La ilusión viaja en tranvía (1953), El río y la muerte (1954), Así es 

la aurora (1955), Ensayo de un crimen (1955), La muerte en el jardín (1956), Los 

ambiciosos (1957), Nazarín (1958) y La joven (1960). Buñuel regresa a España en 

1960, para dirigir Viridiana (1961), otra cinta que sería censurada por la iglesia y 

que causaría que las autoridades españolas lo vetaran en materia administrativa. 

Regresa a México y filma El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1964).  

Durante los años sesenta e inicios de los setenta, el director regresa Francia. 

Su reentrada en el país se da a través de Diario de una camarera (1963). Sin 

embargo, la película que lo convirtió en uno de los emblemas del nuevo cine francés 

fue Bella de día (1967). Continuó laborando en el país y estrenó La vía Láctea 

(1968), El discreto encanto de la burguesía (1972), El fantasma de la libertad (1974) 

y Leonor (1975). Vuelve a España en 1970 para grabar Tristana y en 1977 realiza 

Ese obscuro objeto del deseo, dentro del territorio. 

La obra de Buñuel se dedica a la representación crítica de “los fragmentos 

más insensatos de la conducta humana” (Gatopardo, 2019). Sus controversiales 

historias son, a menudo, denuncias realistas e incómodas que utilizan fuentes 

literarias hispanas para hablar sobre conflictos sociales. Aprovechando el humor 

negro de las vanguardias, la cámara del director se recrea en la parodia teatral y 

elabora una estética surrealista, repleta de imágenes pícaras que se remiten a 

Baltasar Gracián, Federico García Lorca o Ramón Gómez de la Serna. En 1983, 

después de haber establecido un amplio y reconocido legado cinematográfico, el 

aragonés fallece en la Ciudad de México debido a una insuficiencia cardíaca, 

provocada por un cáncer. Sus cenizas fueron esparcidas en el monte Tolocha de 

Calanda, su pueblo natal. 



Los olvidados (1950) 

Título original: Los olvidados. 

Año: 1950. 

Duración: 88 min. 

País: México. 

Dirección: Luis Buñuel. 

Guion: Luis Buñuel y Luis Alcoriza. 

Música: Gustavo Pitaluga y Rodolfo Halffter. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Reparto: Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Estela Inda, Miguel Inclán, Alma Delia 
Fuentes y Francisco Jambrina. 

Productora: Ultramar Films. 

Género: Drama social. 

Premios: 

1950: Premios Ariel: Mejor película, Mejor director, Mejor coactuación femenina, 
Mejor actuación juvenil, Mejor actuación infantil, Mejor fotografía, Mejor guion 
adaptado, Mejor argumento original, Mejor edición, Mejor escenografía, y Mejor 
sonido. 

1951: Festival de Cannes: Mejor director. 

Esta cruda denuncia de la pobreza y la marginación está protagonizada por Jaibo, 
un adolescente que, después de escapar del reformatorio, asesina al responsable 
de su encierro. Pedro, amigo del personaje principal y testigo del crimen, se ve 
envuelto en las distintas dificultades que el suceso acarrea. La conflictiva relación 
de ambos adolescentes enfoca su discurso en el carácter desesperado y 
angustiante de la naturaleza humana. 

 

Él (1953) 

Título original: Él. 

Año: 1953. 

Duración: 92 min. 

País: México. 

Dirección: Luis Buñuel. 

Guion: Luis Buñuel y Luis Alcoriza (novela: Mercedes Pinto). 

Música: Luis Hernández Bretón. 

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfonso%20Mej%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Roberto%20Cobo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Estela%20Inda
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Incl%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alma%20Delia%20Fuentes
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alma%20Delia%20Fuentes
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Jambrina
https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=ariel&year=1951
https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=cannes&year=1951


Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Reparto: Arturo de Córdova, Delia Garcés, Aurora Walker, Carlos Martínez 
Baena, Manuel Dondé, Rafael Banquells, Fernando Casanova y Luis Beristáin. 

Productora: Ultramar Films. 

Género: Melodrama. 

El filme cuenta la historia de Francisco Galván, un adinerado hombre de fe que cae 

paulatinamente hacia la locura, debido a su amor por una bella mujer comprometida. 

El discurso de la obra construye dimensiones muy interesantes, que, por un lado, 

hablan acerca de la relación contradictoria entre el catolicismo y la naturaleza 

pasional de hombre y, por otro lado, del quijotismo impreso en el protagonista, quien 

parece un demente ante la sociedad, aunque el amor le proporcione un auténtico 

sentido individual de la verdad (De la Vega, 2000). 

 

Links de películas 

Los olvidados (1950) 

https://youtu.be/hSGlpXcLtY8 

Él (1953) 

https://youtu.be/gP1KaQ0SO_Y 
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