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Luis Buñuel fue sin duda uno de los más
grandes artistas del siglo XX. Un cineasta controversial y enigmático, reconocido, especialmente, por la que sería su primera película: Un
perro andaluz (1929). A finales de la década del
40, Buñuel se radica en México, después de
haber trabajado por varios años en los Estados
Unidos, inicialmente, para el MoMa de Nueva
York, seleccionando y reeditando documentales de propaganda antinazi, y luego como
supervisor de doblaje para la Warner Brothers. Pero es en México donde no sólo realiza
la mayor parte de su filmografía, sino que consigue un nivel de madurez como creador que
lo lleva a convertirse en uno de los directores
cinematográficos más prestigiosos del mundo.
Luis Buñuel nació en Calanda, pequeña ciudad
del este de España en el año 1900. Siendo el
mayor de siete hermanos vivió con su familia en
Zaragoza hasta la edad de 17 años, cuando viaja a Madrid para comenzar sus estudios universitarios. Se matricula en Ingeniería Agrónoma

pero finalmente se gradúa de Filosofía y Letras.
En la residencia de estudiantes conoce a Federico García Lorca, Salvador Dalí, Juan Ramón
Jiménez, entre otros artistas con los que estrechará cierta amistad. Viaja luego a París donde
comienza a trabajar como asistente del cineasta Jean Epstein y a frecuentar grupos de surrealistas locales. Comienza entonces su carrera
cinematográfica inmerso en este movimiento
vanguardista.
Siendo una persona no grata para la dictadura
franquista y tras habérsele acabado el contrato
en Hollywood, decide aventurarse en el país
azteca donde, a diferencia de sus anteriores
filmes, ligados al surrealismo y alejados de
cualquier convención narrativa, va construyendo una filmografía que se ajusta más a las
estructuras clásicas.
Para este ciclo presentaremos una selección
de películas correspondientes a su etapa mexicana, obras extraordinarias en las que, mediante farsas, sátiras, dramas de corte surrealista
y melodramas, aborda temas sociales con una
postura crítica, especialmente recurrente hacia
el catolicismo y la burguesía.

MAYO 2

Los olvidados
Año: 1950
País: México
Duración: 88 min
Los olvidados, como lo definió el propio Buñuel, es ‘un
filme de lucha social’, el cual, más allá de la denuncia
de la sordidez y la miseria de la vida en los barrios
marginales de Ciudad de México, reproduce el imaginario onírico y erótico de este director, subrayando
y aludiendo a sus orígenes surrealistas. Este filme,
de cierta manera, relanzó la carrera cinematográfica
de Buñuel, después de prácticamente quince años
de inactividad como director. Un drama, próximo al
cinema verite, que ocasionó indignación en varios
sectores de la sociedad por la forma como representó la juventud de los suburbios; niños miserables
y ‘olvidados’ de la capital mexicana.
Los personajes aquí podríamos verlos como víctimas de las circunstancias en las que penosamente
se desenvuelven. Los olvidados están sumergidos
en la violencia, en la desesperación, en un mundo
cruel donde se aplica la ley del más fuerte. Niños
y adolecentes abandonados por el mundo de los
adultos, por el sistema, por una sociedad viciada y
corrupta, donde viven y mueren en la desolación y la
injusticia. Esta película le otorgó a Buñuel el premio
como mejor director del Festival de Cine de Cannes.
MAYO 9

Don Quintín el amargao
Año: 1950
País: México
Duración: 88 min
Los olvidados, como lo definió el propio Buñuel, es ‘un
filme de lucha social’, el cual, más allá de la denuncia
de la sordidez y la miseria de la vida en los barrios
marginales de Ciudad de México, reproduce el imaginario onírico y erótico de este director, subrayando
y aludiendo a sus orígenes surrealistas. Este filme,
de cierta manera, relanzó la carrera cinematográfica
de Buñuel, después de prácticamente quince años
de inactividad como director. Un drama, próximo al

cinema verite, que ocasionó indignación en varios
sectores de la sociedad por la forma como representó la juventud de los suburbios; niños miserables
y ‘olvidados’ de la capital mexicana.
Los personajes aquí podríamos verlos como víctimas de las circunstancias en las que penosamente
se desenvuelven. Los olvidados están sumergidos
en la violencia, en la desesperación, en un mundo
cruel donde se aplica la ley del más fuerte. Niños
y adolecentes abandonados por el mundo de los
adultos, por el sistema, por una sociedad viciada y
corrupta, donde viven y mueren en la desolación y la
injusticia. Esta película le otorgó a Buñuel el premio
como mejor director del Festival de Cine de Cannes.
MAYO 16

Ensayo de un crimen
Ensayo de un crimen
Año: 1955
País: México
Duración: 89 min
Ensayo de un crimen es una obra clave en la carrera
cinematográfica de Buñuel. Adaptada de una novela de
Rodolfo Usigli, poeta y dramaturgo mexicano, presenta
un espíritu lúdico manifiesto en el juego de palabras,
de imágenes y de seducción.
El filme es narrado por su protagonista en flashback.
Archivaldo, ya hombre, va donde el jefe de policía para
confesar los crímenes que asegura haber cometido.
Buñuel demuestra nuevamente aquí su maestría
en la utilización de esta técnica, un juego narrativo
entre el presente y el pasado, entre los deseos de
su protagonista por matar una mujer, como un acto
gratuito perfecto, y la oportunidad que le roba todos
los chances de concretarlos personalmente.
La supuesta explicación a sus fracasos está, según
Archivaldo, en los poderes mágicos adquiridos de una
cajita musical que le regaló su madre cuando niño.
Un personaje obsesionado, como lo son muchos de
los personajes masculinos de Buñuel, que terminan,
de cierta forma, siendo proyecciones autobiográficas
del propio director. Más que un filme sobre la muerte,
es un filme sobre el sexo, sobre lo que representa,
sobre el control impositivo del hombre sobre la mujer
y viceversa. Es la búsqueda del placer a través del
asesinato.
Tomás Pérez y José de la Colina: Buñuel por Buñuel. Plot, 1993, Pág. 61

1

irónico e inteligente, que disecciona al ‘perfecto hombre cristiano’. Religión y sexo marcan ciertamente la
obra de Buñuel, y es a partir de esta película cuando
se adentra más sobre los estudios de la moral y los
usos burgueses.
2
Notas de Luis Buñuel publicadas en la revista Nuevo Cine.
México (1961-1962).

MAYO 30

El ángel exterminador
MAYO 23

Año: 1962
País: México
Duración: 93 min

Él
Año: 1953
País: México
Duración: 92 min
Una de las películas favoritas de Buñuel, y ciertamente unas de las más memorables de su periodo
mexicano, nos pone delante de un patético personaje,
que produce sentimientos que van del ridículo a la
piedad. Él aborda los tópicos clásicos de la educación
machista mediterránea representados en Francisco, el
protagonista, un demente que, al contrario de Gloria,
su mujer, cuenta con todos los beneplácitos sociales.
Inspirado en el relato personal de la escritora española
Mercedes Pinto, que retrata la relación con su marido
paranoico, Buñuel realiza un filme sobre el amor y los
celos y el determinante veto al placer represado por
las normas de la sociedad burguesa y la institución
religiosa. “Toda la exposición minuciosa, detallada,
documentada, del progreso psicótico del personaje
resulta inverosímil para el gran público, que se reía
frecuentemente durante las proyecciones del filme.
Sin embargo el personaje es patético. A mí me conmovía ese hombre con tales celos, con tanta soledad
y angustia dentro y tanta violencia exterior”2.
El humor negro sobresale en este filme, un humor
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Este filme es, sin duda, una de las obras más importantes de Buñuel, en el que un grupo de burgueses,
después de haber asistido a un espectáculo de ópera,
quedan encerrados en la sala de una mansión. ¿Por
qué los burgueses de El ángel exterminador no pueden
dejar la casa, pasar simplemente por la puerta? Es
la pregunta que el espectador se hace a lo largo de
toda la película, puesto que no existen obstáculos
físicos que los retengan. Sin embargo, es tal vez la
pregunta menos importante de todas.
Se trata de un profundo análisis sobre el ser humano,
que al ser aislado en un ‘laboratorio’ y puesto en una
situación límite, saca a relucir sus más oscuros y salvajes instintos. Es una crítica directa al comportamiento
burgués y a los preceptos religiosos; un filme cargado
de alegorías, de imágenes surreales, sencillamente
apocalíptico, que indaga en los conflictos internos
de un grupo social, su hipocresía, su falsa moral, su
necesidad casi instintiva de culpar siempre al otro o
a las circunstancias por sus propios actos y defectos.
Una narrativa sólida, llena de significados y constantes
repeticiones, que sugiere la imposibilidad de mantener una apariencia social aceptable por tanto tiempo
ya que tarde o temprano las máscaras personales
se derrumban. Se trata de la exterminación de las
apariencias y de la tan distinguida virtud burguesa.
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