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TERRÍCOLAS
Carmen Buró
“Uno no hereda la tierra de sus antepasados, la toma prestada de sus descendientes” Proverbio Massai.
Terrícolas, no es solo una propuesta de educación y cine, sino que tiene un propósito antropológico y ecológico. Ninguna cultura crece aislada: cada
comunidad, cada generación, necesita el correlato de otras generaciones, otras disciplinas y otras miradas. El medio rural, nuestras raíces, es un gran
crisol cultural y su pluralismo, su mayor riqueza.
El cine, arte de nuestro siglo, no solo es una forma de esparcimiento, diversión y ocio; es además revelación de todos los prodigios y conflictos humanos; un
útil eficaz y sugerente para acercar y comprender temas diversos y universales provocando la reflexión y el debate. El cine, en fin, es un aspecto cultural
privilegiado de conocimiento y saber.
El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine español, cine rural como herramienta de acercamiento al desarrollo rural y a la cultura española.
El proyecto está dirigido, en primera instancia, a la formación del profesorado y alumnado del medio rural, como fundamental fuerza didáctica dentro de las
aulas; en segundo lugar y no por eso menos importante, esta dirigido a todos los agentes sociales y culturales que forman entramado rural: alcaldes,
funcionarios de los ayuntamientos, agentes de igualdad, asociaciones rurales, asociaciones de mujeres, cooperativas y público en general y muy
especialmente a nuestros mayores.
Proyecto interdisciplinar que tiene como objetivo el provocar el debate y la reflexión, dar la voz a los verdaderos protagonistas del medio rural, a través de
varias actividades.
Carmen Buró, directora de mucho (+) que cine
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DESARROLLO RURAL Los retos del mundo rural: un medio vivo, un espacio atractivo y un
entorno innovador
Jordi Rosell
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A lo largo de buena parte del siglo pasado los territorios rurales españoles, como los de buena parte del mundo occidental, experimentaron un intenso
proceso de despoblamiento. El éxodo rural a la vez que daba lugar al abandono de muchos pueblos, dejaba una población rural envejecida, a menudo
“masculinizada” y con un nivel formativo por debajo de la media del país. Mientras los empleos para la gente mejor formada, las infraestructuras y los
equipamientos se concentraban en las ciudades. Rural era sinónimo de agrario, por la presencia dominante de la actividad agraria como fuente de empleo e
ingresos, pero también de atraso y de ausencia de oportunidades frente al progreso del mundo urbano.
Antes de que acabara el siglo XX. algunos territorios rurales rompieron con el círculo vicioso del despoblamiento, el envejecimiento y el empobrecimiento
fijando población, atrayendo nuevos habitantes y diversificando su tejido producto. La mejora de las comunicaciones, notablemente la construcción y
mejora de accesos por carretera, contribuyó sin duda a este cambio. También conviene recordar que en los años ochenta del siglo pasado, coincidiendo con
el ingreso de España en la Unión Europea, se empezó a hablar de desarrollo rural entendiendo por éste un cambio integral de los territorios en ámbitos
como las infraestructuras y los equipamientos pero también la formación, el tejido productivo y en términos generales aprovechando los recursos
endógenos de los mismos.
Al hablar de recursos endógenos, es decir del potencial de desarrollo basado en los activos materiales e inmateriales con que cuentan los territorios, no hay
que olvidar que la población local, el “capital humano”, debe ser el principal recursos endógeno para el citado desarrollo local. Esto significa, en primer lugar
que la población rural debe creer en el potencial de su territorio y que éste debe ofrecer calidad de vida, ser capaz de retener a los jóvenes incluidos
aquellos con mejor formación y mayor iniciativa así como atraer a gente de otros territorios con planes de vida y trabajo. Los habitantes del mundo rural son
también importantes porque ellos deben tener un proyecto de desarrollo para sus territorios y ser capaces de impulsarlo. El reto de los territorios rurales es
pues complejo y ambicioso. El reto incluye ser un espacio atractivo, de calidad, para vivir y trabajar, fomentar iniciativas emprendedoras que den lugar a
actividades innovadoras capaces de generar puestos de trabajos e ingresos para sus pobladores incluyendo a jóvenes y mujeres y dotarse de una identidad
local con el doble objetivo de cohesionar sus habitantes y proyectarse al mundo. Todo ello conservando los rasgos positivos de los rural incluyendo un
entorno natural accesible y bien conservado y un tejido de relaciones humanas, un “capital social”, capaz de impulsar el desarrollo “desde abajo” así como
de integrar a los llegados de fuera. A las actuaciones de desarrollo rural, a las medidas y políticas impulsadas por Administraciones y otros colectivos, les
compete estimular la autoestima de los pobladores rurales, fomentar la formación, la integración de jóvenes y mujeres, las iniciativas emprendedoras y las
redes de agentes y contribuir a construir o re‐construir una identidad territorial con la que posicionarse en un mundo globalizado.
Jordi Rosell, Grupo de Investigación en Desarrollo Rural de la Universitat Autónoma de Barcelona (DRUAB)
jordi.rosell@uab.es
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EL CINE Y LA ESCUELA
Áurea Ortiz Villeta
Mire a su alrededor. Busque las imágenes que le rodean. Hay muchas ¿verdad? Más incluso de las que suponía. Están en la tele, en el ordenador, en el
móvil, en la valla publicitaria, en los autobuses, en las marquesinas, por la calle, en los centros comerciales. Por todas partes. Y ahora piense: ¿sabe cómo se
llama ese movimiento de cámara que produce un efecto tan logrado de nostalgia? ¿se ha fijado en el modo en que el montaje se acelera hasta producir esa
sensación de vértigo? ¿se ha dado cuenta de la cantidad de planos que hay en ese anuncio tan chulo que le ha movido a comprar esa marca? Sí, ya, usted es
consumidor y se limita a eso, a consumir imágenes, así que no tiene porqué saber esas cosas ni fijarse en ellas. Pero es que esas imágenes están construidas.
Básicamente por grandes empresas de comunicación que lanzan mensajes, historias y argumentos en forma de relatos, generalmente protagonizados por
varones blancos occidentales a los que les suceden cosas más o menos inverosímiles que irán resolviendo hasta conseguir el éxito en su misión. Y esto, por
mucha apariencia de entretenimiento y acción que tenga, es un discurso, una forma de concebir el mundo, y seguramente no la mejor. Y es la construcción
narrativa y formal la que produce en usted y en mí, en todos nosotros, el efecto deseado por sus productores. Piense en la cantidad de productos
audiovisuales que consume un niño hoy en día, desde muy pequeño. El modo en que se asoma al mundo a través de dibujos animados, películas, series de
televisión o videojuegos. Y ahora piense en la escasísima educación en imagen que ese niño recibe en la escuela.
Veamos. En el colegio se enseña a leer un poema, qué es una sinalefa, en qué consiste una metáfora o un endecasílabo. Pero no se enseña qué es un
travelling, en qué consiste el montaje, qué es un contraplano, quién es Fellini o Hitchcock, a pesar de que la niña o el adolescente consumirán infinitamente
más video clips y películas que poemas (y con esto no sugiero que desaparezca el estudio de la poesía, ni mucho menos). Puede que nuestra niña tenga
suerte y encuentra algún docente muy interesado, y muy abnegado (que los hay, afortunadamente para todos, luchando contra la escasez de medios y la
ausencia de la materia en los programas oficiales), que le ofrezca este saber. O a lo mejor puede que tenga una madre o un padre cinéfilos que la ayuden a
apreciar las películas que no forman parte del circuito comercial. Si no es así, llegará a adulta habiendo consumido una infinidad de productos audiovisuales
de los que no tendrá ni idea de cómo se fabrican ni de cual es su historia o su genealogía. Tampoco se planteará que existen otras formas de narrar y de
construir relatos audiovisuales. O, cuando los descubra, probablemente los rechazará, porque se salen de la lógica de la narrativa audiovisual que conoce, la
de Hollywood y el cine y la televisión comercial.
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El cine es memoria y documento, expresión artística y medio de comunicación, entre muchas otras cosas. Desde que nació a finales del XIX, no se puede
concebir el mundo sin su presencia y es parte esencial de nuestra cultura y nuestra vivencia. Va mucho más allá del entretenimiento y la industria del ocio.
Es una parte de un camino, la que nos ha tocado a nosotros, que se inició hace miles de años cuando nuestros antepasados pintaron en una pared de piedra
un símbolo o un animal y dio comienzo una fascinante y misteriosa historia, la de la necesidad irrefrenable de construir imágenes para explicarnos o
entendernos o comprender el mundo o vaya usted a saber para qué. Si queremos entender quienes somos, como es nuestra sociedad, cuáles son nuestros
miedos y nuestros deseos, es indispensable analizar las imágenes que generamos, porque ahí está contada esa historia. Y de ningún modo podemos
despreciar el papel crucial que juegan los medios de comunicación de masas en nuestra sociedad de consumo. Porque entonces estamos perdidos, ya que
somos básicamente consumidores y una parte esencial de ese consumo lo constituyen las imágenes. Imágenes procedentes en su mayoría de un único lugar
en el mundo, Hollywood. Si nos consideramos algo más que consumidores, es decir, si nos consideramos también ciudadanía y sujetos activos, será
necesario que seamos conscientes de qué estamos mirando y a qué prestamos nuestra atención. Porque los medios construyen la realidad, crean opinión y
determinan lo que interesa y lo que no. Cualquier reflexión en torno a nuestro mundo no estará completa jamás sin el análisis del papel que juegan los
medios de comunicación en la construcción de la realidad. Y para ello es absolutamente necesario que el cine y su historia y, en general, el lenguaje
audiovisual sean parte fundamental del sistema educativo, y que en él se ofrezca algo más que el cine comercial que domina todas las pantallas.
Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)
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UNA PASIÓN: EL CINE
Antonio Giménez‐Rico
Como cineasta y antes como cinéfilo siempre he considerado el cine como una pasión, capaz de producir tantas y tan variadas sensaciones a la hora
de gestarlo, realizarlo y parirlo – hacer una película es o debe ser crear vida -, que considero mi profesión tan apasionante que personalmente soy
incapaz de compararla con cualquier otra.
Pero además de la pasión por hacer cine existe la pasión del espectador sensible por verlo. Para los hombres de mi generación, el cine fue desde
nuestra más tierna infancia un espectáculo fascinante y único que nos permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar por los más lejanos y
admirables escenarios. Las películas nos emocionaban, divertían, conmovían, turbaban y aún perturbaban. Y nos hacían algo mejores, más
afortunados, más tolerantes, más solidarios.
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Tratemos, pues, de descubrir todas sus infinitas posibilidades de hacer felices a quienes lo ven, empezando desde muy pronto, y demostrando que
además del gran cine americano existe otro más singular, propio y cercano, que puede y debe ser incluso más gratificante. El cine europeo siempre
ha sabido marcar una diferencia, una singularidad, con respeto a los modos y maneras impuestos por el cine norteamericano.
Lo que ha hecho que las grandes películas realizadas en el viejo continente y por los grandes creadores europeos hayan sorprendido e interesado,
precisamente por ser diferentes, a los mejores especialistas y autores de USA.
Siempre he pensado que la única forma de triunfar en aquellos mercados, tan poco permeables para nuestros productos, es ofreciendo un tipo de
cine que ellos no saben, no quieren o no pueden hacer.
El proyecto “Mucho + que cine” tiene una clara vocación europeísta y trata de mostrar a las más jóvenes generaciones de espectadores, que el cine
francés, el alemán, el inglés, el español, habla de un mundo más cercano, y además con una propia y singular narrativa.
ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de cine
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FICHA CINEMATOGRÁFICA
Director: Luis Buñuel
Nacionalidad: Española
Fecha de rodaje: del 20de abril al 24 de mayo de 1933
Productor: Ramón Acín
Ayudantes de dirección: Pierre Unik y Rafael Sánchez Ventura
Argumento: Inspirado en un libro de Maurice Legendre
Guión: Luis Buñuel, Pierre Unik y Julio Acín
Fotógrafo: Eli Lotar
Montaje: Luis Buñuel
Música: Extractos de la 4ª sinfonía de Brahms (sonorizada en 1937)
Sonido: Charles Goldblatt y Pierre Braunberger
Narrador: Abel Jackin (de la versión restaurada, Francisco Rabal)
Intérpretes: habitantes de las Hurdes (Cáceres)
Película: B/N Duración: 27 minutos

10

Las Hurdes, tierra sin pan

Luis Buñuel

1931

SINOPSIS
“Las Hurdes, tierra sin pan” es un documental antropológico sobre la dura vida que llevaban los habitantes de una región paupérrima. Esta región, Las
Hurdes, era una región con graves problemas de enfermedades endémicas como el bocio y el paludismo, debidas a la pobreza, la falta de higiene y el
hambre.
Precisamente, Buñuel concibió la idea de rodar este documental, sobre esa región tan deprimida y abandonada, por unos estudios que había hecho allí el
Dr. Gregorio Marañón sobre la enfermedad del bocio y por un monumental estudio de antropología humana de Maurice Legendre Las Jurdes : étude de
géographie humaine (1927). Maurice Legendre había estudiado Las Hurdes durante casi veinte años.
La intención de Buñuel era tanto didáctica como de crítica de social y política hacia un país que
permitía situaciones de pobreza tan extrema y además no las reconocía.
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CONTEXTO HISTÓRICO
No hay que olvidar que este documental se rodó en un momento muy inestable tanto social como políticamente, pues fue un poco antes de la Guerra Civil.
Los partidos de izquierdas buscaban reformas para acabar con las desigualdades estructurales del campo. Los partidos de derechas apoyados por la Iglesia y
la oligarquía se negaban a estos cambios.
En esta época es cuando surgen sindicatos vinculados a los movimientos campesinos que buscaban hacer cambios estructurales en el campo y sacar de la
pobreza a la población que vivía de él.
Es cuando se aprueba la "Ley de Bases de la Reforma Agraria". Esta ley buscaba expropiar las tierras pertenecientes a la nobleza y a la Iglesia para
redistribuirla entre los campesinos y así fomentar el asentamiento y el desarrollo de zonas abandonas durante generaciones.
A nivel político es cuando resurgen los movimientos autonómicos de Cataluña, Galicia y el País Vasco.
Por todo ello, “Las Hurdes, tierra sin pasar” causó un gran impacto. Buñuel nos contaba la cruda realidad de la vida rural y esta crudeza era algo que desde el
poder se quería ocultar. Fue prohibida su proyección hasta mucho después.
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UNA MIRADA ANTROLÓGICA: LAS HURDES, TIERRA SIN PAN
Mónica Roig
Cuando Buñuel empieza a pensar en Las Hurdes, tierra sin pan, Buñuel ya había leído el libro de antropología Las Jurdes : étude de géographie humaine
(1927) de Maurice Legandre. También por esa época, Buñuel ya se había alejado del movimento surrealista y se sentía más unido al movimiento comunista.
Este documental fue encargado por las misiones pedagógicas a Buñuel. La Repúbica creía en el cine como herramienta de educación y divulgación cultural.
El resultado a La República no le gustó y a Marañón tampoco. Demasiado cruda; las misiones pedagógicas y Marañón querían una imagen más idílica y
amable de la vida de campo.
“‐¿Por qué enseñar siempre el lado feo y desagradable?‐ preguntó. Yo he visto en las Hurdes carros cargados de trigo [falso –apostilla Buñuel: los carros sólo
pasaban por la parte baja, por la carretera de Granadilla, y eran escasísimos]. ¿Por qué no mostrar las danzas folklóricas de La Alberca, que son las más
bonitas del mundo? Respondí a Marañón que, al decir de sus habitantes, cada país tiene los bailes más bonitos del mundo y que él demostraba un
nacionalismo barato y abominable. Después de lo cual me marché sin añadir una palabra y la película siguió prohibida”
Buñuel mostraba una cara oscura de la realidad de algunas zonas rurales de España: pobreza, enfermedades endémicas, hambre, niños dejados de la mano
de Dios, incesto… Luis Buñuel creía en el cine como herramienta de denuncia de las injusticias sociales y las Hurdes debía cumplir con este fin. Ciertos
sectores criticaron que algunas escenas habían fueran manipuladas. Buñuel manipuló algunas escenas, como la muerte de la niña, no como encubrimiento
de la realidad, sino para conseguir un mayor efectismo y así cumplir con el fin último: la denuncia social. De todas formas, no hay que olvidar que para
Buñuel la cuestión estética era muy importante. Ética y estética iban unidas. Cuidó la fotografía, los encuadres y eligió ciertas imágenes que aunque reales
tenían ese aire surrealista que nunca abandonó.
Por todo, Las Hurdes, tierra sin pan fue censura en España y se estrenó en 1936 en París en el cine Panthéon, junto con la película de Amor y odio (Femmes
en révolte) del realizador soviético Albert Gendelstein. La crítica fue entusiasta y Buñuel guardó muchas reseñas que salieron en distintos periódicos.
Mónica Roig, mucho(+) que cine
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FILMOGRAFÍA
1929 Un chien andalou Un perro andaluz
Guión: Luis Buñuel y Salvador Dalí
1930 L´Âge d´or La edad de oro
Guión: Luis Buñuel y Salvador Dalí
1933 Las Hurdes
Guión: Luis Buñuel, Pierre Unik y Ramón Acín, basado en Las hurdes, estudio de geografía humana de Maurice Legendre
1935 Don Quintín el amargao
Dirección: Luis Marquina y Luis Buñuel Guión: Eduardo Ugarte y Luis Buñuel, según la obra homónima de Carlos Arniches y José Extremera
1935 La hija de Juan Simón
Dirección: José Luis Sáenz de Heredia y Luis Buñuel Guión: Nemesio Sobrevila
1936 ¿Quien me quiere a mí?
Dirección: José Luis Sáenz de Heredia Guión: Eduardo Ugarte y Luis Buñuel
1936 ¡Centinela, alerta!
Dirección: Jean Crémillon y Luis Buñuel Guión: Luis Buñuel, Eduardo Ugarte y Carlos Arniches
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1937 Espagne 37 Documental de propaganda
1947 Gran Casino
Guión: Mauricio Magdaleno, basado en El rugido de paraíso de Michel Veber
1949 El gran calavera
Guión: Luis y Janet Alcoriza, basado en la obra homónima de Adolfo Torrado
1950 Los olvidados
Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel
1950 Susana
Guión: Manuel Reachi, Jaime Salvador y Luis Buñuel
1951 La hija del engaño (Don Quintín el amargao)
Guión: Luis y Janet Alcoriza y Juan de la Cabada
1951 Una mujer sin amor
Guión: Jaime Salvador y Luis Buñuel, basado en Pierre et Jean de Maupassant
1951 Subida al cielo
Guión: Manuel Altolaguirre, Manuel Reachi, Juan de la Cabada y Luis Buñuel
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1952 El bruto
Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel
1952 Robinson Crusoe
Guión: Luis Alcoriza, Philip Ansel Roll y Luis Buñuel, basado en la novela de Daniel Defoë
1952 Él
Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel, basado en la novela de Mercedes Pinto
1953 Abismos de pasión
Guión: Julio Alejandro, Dino Maiuri y Luis Buñuel, basado en Cumbres borrascosas de Emily Brontë
1953 La ilusión viaja en tranvía
Guión: José Revueltas, Mauricio de la Serna, Luis Alcoriza y Luis Buñuel
1954 El río y la muerte
Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel, basado en Muro blanco sobre roca negra de Miguel Alvarez Acosta
1955 Ensayo de un crimen / La vida criminal de Archivaldo de la Cruz
Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel, basado en la novela de Rodolfo Usigli
1955 Cela s´apelle l´aurore Así es la aurora
Guión: Jean Ferry y Luis Buñuel, basado en la novela de Emmanuel Roblès
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1956 La mort en ce jardin La muerte en el jardín
Guión: Luis Alcoriza, Raymond Queneau, Gabriel Arout y Luis Buñuel, basado en la novela de José‐André
1958 Nazarín
Guión: Julio Alejandro, Emilio Carballido y Luis Buñuel, basado en la novela de Benito Pérez Galdos
1959 La Fièvre monte à El Pao Los ambiciosos
Guión: Luis Alcoriza, Charles Dorat, Louis Sapin y Luis Buñuel, basado en la novela de Henri Castillou
1960 The Young One La joven
Guión: Hugo Butler y Luis Buñuel, basado en la novela Travellin, Man de Peter Matthiessen
1961 Viridiana
Guión: Julio Alejandro y Luis Buñuel
1962 El ángel exterminador
Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel
1964 Le journal d´une femme de chambre Diario de una camarera
Guión: Jean‐Claude Carrière y Luis Buñuel, basado en la novela de Octave Mibeau
1965 Simón del desierto
Guión: Julio Alejandro y Luis Buñuel
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1966 Belle de jour Bella de día
Guión: Jean‐Claude Carrière y Luis Buñuel, basado en la novela de Joseph Kessel
1969 La Voie lactée La vía láctea
Guión: Jean‐Claude Carrière y Luis Buñuel
1978 Tristana
Guión: Julio Alejandro y Luis Buñuel, basado en la novela de Benito Pérez Galdos
1972 Le Charme discret de la bourgeoisie El discreto encanto de la burgesía
Guión: Jean‐Claude Carrière y Luis Buñuel
1974 Le Fantôme de la liberté El fantasma de la libertad
Guión: Jean‐Claude Carrière y Luis Buñuel
1977 Cet obscur objet du désir Ese oscuro objeto del deseo
Guión: Jean‐Claude Carrière y Luis Buñuel, basado en la novela La Femme et le pantin de Pierre Louÿs
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BIOGRAFÍA

Nace el 22 de febrero de 1900 en Calanda (Teruel).
En 1917 se traslada a Madrid y vive en la Residencia de Estudiantes. Allí conoce a Federico García Lorca y a Salvador Dalí.
En 1924 se licencia en Filosofía y Letras.
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Louis Aragon visita la Residencia de Estudiantes y Buñuel se siente muy atraido por el movimiento surrealista. Es por ello que se traslada a Paris en 1925.
Allí trabaja como asistente del director de cine Epstein. Trabaja en 1926 en Mauprat y en 1928 en La Chute de la maison Usher. Ingresa en la Académie du
Cinema de París.
En 1927 escribe su primer guión para el centenario de la muerte de Goya. Nunca se realizó.
Inicia la filmación de Un perro andaluz el 2 de abril de 1929. En ella, Dalí interpreta la famosa escena de unos curas arrastrados por el suelo.
A finales de 1929 Dalí y Buñuel se reunen en Figueras y colaboran en la realización del guión de La edad de oro. La edad de oro se estrena en Londres el 2 de
enero de 1931.
Buñuel se siente cada vez más alejado del surrealismo y más próximo al movimiento comunista y colabora con la Asociación de Escritores y Artistas
Revolucionarios.
En 1932 es cuando decide rodar el documental Las Hurdes tras la lectura antropológica de Las Jurdes: étude de géographie humaine de Maurice Legandre.
Tras su sonorización en París, el documental de Buñuel fue estrenado, con el título de Terre sans pain , en diciembre de1936, en el cine Panthéon de Paris.
Se estrenó junto con la película Amor y odio (Femmes en révolte) del realizador soviético Albert Gendelstein. En España es prohibida Las Hudes por la
censura por su denuncia de la miseria de ciertas zonas rurales.
Funda la productora Filmófono con Ricardo Urgoiti en 1935, y estrenan Don Quintín el amargao, codirigida con Marquina y La hija de Juan Simón, codirigida
con Sáenz de Heredia.
Al iniciarse la Guerra Civil, Buñuel trabaja en Francia para el Ministro de Asuntos Exteriores y coordina misiones propagandistas. Colabora con André
Malraux en el rodaje de Sierra de Teruel y con Joris Ivens en Tierra de España (The Spanish Earth). También supervisa el documental España leal en armas.
Después de la guerra, Buñuel se exilia y se va a EEUU donde solicita la ciudadanía estadounidense. En 1941 empieza a trabajar en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York, como productor asociado en el área documental. Al año siguiente, es nombrado supervisor de documentales para Nelson Rockefeller.
En 1942 se publica en inglés La vida secreta de Salvador Dalí. Este libro le cuesta la dimisión de sus cargos y el abandonar Nueva York.

20

Las Hurdes, tierra sin pan

Luis Buñuel

1931

En 1945 Buñuel encuentra trabajo en Hollywood. Uno de sus proyectos es el rodaje de Los basureros de Los Ángeles con Man Ray.
En Hollywood lo pasa muy mal económica y profesionalmente y decide trasladarse a México y adopta la nacionalidad mexicana.
En 1946 rueda Gran Casino con Jorge Negrete, que será un rotundo fracaso.
En 1950 rueda la magníifica y dura película de Los olvidados siendo fríamente acogida por el público. Sin embargo, al año siguiente, es premiada en Cannes.
Esto significa el redescubrimiento de Buñuel a nivel internacional.
Su trabajo en México es muy fructífero (véase filmografía) y para algunos críticos una de las etapas de Buñuel más interesantes. Muchas veces trabajaba por
encargo y con presupuestos bajos que suplía con grandes dosis de creatividad y sentido del humor. Caven destacar de esta época La hija del engaño, El
bruto, Él, Abismos de pasión y por supuesto Ensayo de un crimen que filma en 1955. El éxito de esta película le abre las puertas de la cinematografía
francesa.
Rueda Nazarín en 1958 por la que recibe la Palma de Oro en Cannes.
En 1961 decide regresar a España para dirigir Viridiana. Por ella recibe la Palma de oro en Cannes y las crítica más duras del Vaticano.
En 1962 dirige El ángel exterminador.
En 1963 inicia una muy fructífera colaboración con el productor Serge Silberman y con el guionista Jean‐Claude Carrière y ruedan Diario de una camarera.
Con Belle de jour rodada en Francia en 1966, obtiene un gran éxito de público y el León de Oro en la Mostra de Venecia.En 1969 rueda La vía Láctea,
estrenándose en París. Al año siguiente rueda Tristana en Toledo.
Con El discreto encanto de la burguesía, 1972 obtiene el Oscar a la mejor película extranjera.
En el mes de Junio de 1977 Buñuel termina el rodaje de su última película: Ese oscuro objeto del deseo.
El día 29 de julio de 1983 fallece en Ciudad de México a los 83 años de edad.
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ENTREVISTA CON JUAN LUIS BUÑUEL
¿Cuál es la primera imagen que tiene de su padre?
Me recuerdo sentado en sus piernas disparando con una escopeta de aire comprimido a las hojas de un árbol..., siempre tuvimos pistolas en casa. Conservo
vagos recuerdos de Los Ángeles y de México. En Los Ángeles, de una vida bastante americana e ideal: la casa, los amigos..., cada cual tenía su vida. Las
escuelas en Estados Unidos eran pésimas. Me enviaron a una escuela católica a los once años y recuerdo que, cuando los niños de mi clase iban a tomar la
primera comunión, me pareció que yo debía hacer lo mismo con el acuerdo de mi madre, pero al hablar de ello con mi padre, me agarró, me levantó y dijo:
«Si cuentas esto a mis amigos, te mato». Entonces no comprendí nada. En cuanto a México, pasé una vida ideal para un niño. Había comenzado mis estudios
en el colegio americano, que proseguí en México. A menudo venían a casa los amigos de mi padre y aquellas veladas siempre terminaban de la misma
manera: «¡Porque en el frente de Teruel...!». Yo me iba a acostar o a leer.

JUAN LUIS BUÑUEL, LB. LOS ÁNGELES, 1941.

¿Nunca se hablaba de cine? ¿Su padre no tenía interés en que siguiese sus pasos?
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No hablábamos de cine. Incluso se apiadó de mí cuando le dije que me iba a dedicar al cine. En casa se hablaba de la Guerra Civil, de literatura o de otras
cosas, pero nunca de cine. Tampoco salía al cine, por aquello de la sordera.
¿Cómo empezó usted la carrera cinematográfica?
Con Orson Welles, porque necesitaban a alguien que supiera inglés. Después, con motivo de la realización de Los ambiciosos, con Gérard Philipe, mi padre
necesitaba un asistente que hablara francés y español. ¿Quién hablaba esas dos lenguas? Pues su hijito. Así trabajé en esa película y en La joven, Viridiana,
Diario de una camarera y en la última.
En Ese oscuro objeto del deseo. ¿Era difícil trabajar con su padre?
No, facilísimo. Era muy profesional; como todo buen director reclamaba profesionalismo, estar a la hora... Había que guardar silencio en el plató debido a
sus problemas auditivos, pero se mostraba amable y simpático con todos. Ahora estoy convencido de que era un buen técnico, muy capaz de realizar
películas en dos o tres semanas, con una excelente técnica.
¿Lo tenía todo preparado o, por el contrario, improvisaba?
En él estaba todo previsto: el ángulo, el movimiento de la cámara..., pero su gran lección fue que, una vez preparado todo, cabían las improvisaciones. Eso
me lo enseñó.
Francisco Rabal ha referido que en el guión de Viridiana no aparecía la famosa última cena, que incluyó posteriormente después de habérsele ocurrido
durante un paseo matutino por la Casa de Campo madrileña.
Lo que podría intuirse como improvisación en realidad era algo muy pensado. No se prepara una cosa tan significativamente relevante en uno o dos días. Es
sabido que en esa secuencia había trece mendigos y, entre ellos, el de la izquierda era un chófer al que se le pidió su presencia.
Hay que reconocer que en la producción mexicana muchas veces había actores que no eran de un nivel muy bueno. Parece ser que le correspondía a
usted llevar a cabo su preparación, adiestrarlos en cierta medida.
Procuraba ensayar con ellos, cuidando su condición de actores. Unas veces eran las cejas de María Félix, que debía moverlas, otras... Siempre se encuentran
buenos y malos actores en todos los lugares.
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¿Estuvo al corriente de lo ocurrido con Viridiana?
Sabíamos que había problemas con los negativos de la película. Por eso con Domingo Dominguín y un torero, que se llamaba Pedret, me los llevé en tren
hasta Barcelona y, poco más tarde, en la parte trasera de una camioneta, ocultos por los capotes, conseguimos pasar la frontera francesa Pedret, tres
toreros más, un picador y yo. Conservo las fotografías. Luego viajamos hasta París, donde hicimos el mixage... Para ir a Cannes teníamos la invitación oficial
de Favre Le Bret. Por él me enteré del premio conseguido y de la intención de que fuera una autoridad española quien lo recogiera. Le sugerí que el
galardón se le podía entregar a Silvia Pinal, a Alatriste, a mí, a cualquier persona, pero no a un representante oficial del gobierno español. Después vino
aquel escándalo provocado por L’Osservatore Romano: un artículo firmado por el padre Fierro.
Mucho tiempo después, transcurridos veinte o veinticinco años, mientras estábamos filmando «Ese oscuro objeto del deseo» en Atocha, en Madrid,
Fernando Rey se acercó a mí para decirme que el padre Fierro había entrado en su camerino pidiéndole excusas por el escándalo de Viridiana. Fernando le
echó sin contemplaciones.
Su padre no fue a Cannes.
Estaba en México.
¿Se hablaba en la familia del regreso a Europa?
Tengo las cartas de Lulú Viñes. Ella acaba de morir, hace tres meses, y su hija me regaló todas las cartas que mi padre le había enviado desde 1946 hasta
principios de los ochenta. En ellas se refieren los planes que tenía mi padre, una vez superadas algunas penurias que no llegaba a esquivar. Se quedó en
México porque trabajaba y no tenía dinero para irse. En Francia no había seguridad de trabajo. Sólo salía de casa para filmar. No le agradaba hacer turismo.
Recuerdo que, ante la posibilidad de viajar a Venecia, evocaba los canales, su visita al Danieli Palace, el aperitivo del mediodía, la comida, la siesta hasta las
cuatro y, de repente, exclamaba: «¡Qué coño hago en Venecia a las cuatro de la tarde! ¿Qué voy a hacer? ¿Otro museo? ¡Nada. A esperar hasta el aperitivo
a las siete!».
¿Qué lugar ocupaban en su casa las conversaciones sobre política?
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De política se hablaba cuando venía Luis Alcoriza. Pero poco más que algunos comentarios y crítica. De China, o de lo que fuera. Todo dependía de lo que
saliera en el periódico. Estaba muy obsesionado por el terrorismo y eso lo ha transmitido en varias películas. En la última hay una discusión y su último guión
también gira en torno a los terroristas.
El cambio radical en la situación económica familiar ocurrió a partir de Belle de jour.
Al menos hubo un poco más de dinero en casa. Mi padre tenía dos trajes cuando murió, tres pares de pantalones, dos pares de zapatos y poco más. Bueno
sí, el Volkswagen de mi madre. Pero él no cambió su manera de vida con o sin dinero.
Recuerdo que Nicholas Ray le invitó a comer en Madrid, y mi padre me propuso que le acompañara. Durante la comida, Nicholas Ray le dijo: «Buñuel, entre
todos los directores que conozco eres el único que hace lo que quiere, ¿cuál es tu secreto?». Mi padre respondió: «Pido menos de 50.000 dólares por
película». Ray decidió cambiar la conversación. Es cierto que la libertad se paga. Si quieres libertad, no cobres. Creo que ése era su secreto.
¿A partir de qué época piensa que pudo tener esa libertad para rodar?
En México no debía de tenerla. Su fuerza consistía en el hecho de que dentro de una cosa muy cerrada incluía otras tremendas. Y muchas de las historias
eran culebrones, pero, increíblemente, terminaban por salir historias magníficas, muy chistosas. De repente podía salirle una película como «Él», o «Ensayo
de un crimen». Bueno, de vez en cuando tuvo que hacer concesiones. Por ejemplo, el famoso otro final de Los olvidados. Nunca habló de eso porque era un
final posible pero no el que él quería. Lo hizo porque Dancigers seguramente tuvo miedo, aunque lo filmaron y finalmente no lo utilizaron.
Otra broma de Luis Buñuel era decir que no le interesaba la técnica.
En «Ese oscuro objeto del deseo» hay un momento en que Fernando Rey y otro actor salen de un bar. Se emplearon cuatro horas para hacer las veintidós
posiciones de cámara diferentes con grúa, con luces... Terminamos todos muy contentos. Creo que la técnica hay que tenerla y después no enseñarla.
¿Cómo alguien que padece sordera puede llevar a cabo el montaje del sonido?
Imaginaba los sonidos. No quería música y sí incluir sonidos. Si deseaba que un coche pasara a lo lejos, la montadora le complacía.
Además de su actividad creadora, Buñuel cultivó otras aficiones. Por ejemplo, fue deportista...
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Sí. Éramos una familia de buenos deportistas. Mi padre practicó el boxeo y mi madre consiguió como gimnasta la medalla de plata olímpica. Incluso yo hice
mucho deporte: fútbol americano, lucha, etc.
¿Y su afición por las armas?
Solíamos ir a menudo a un club de tiro, en la carretera de Toluca, a las seis o a las siete de la mañana, a disparar con rifle de gran calibre. Después nos
esperaba un desayuno de huevos rancheros mexicanos, un café, un pitillo. Luego practicábamos el tiro rápido de pistola, contra silueta, hasta que
regresábamos a casa a limpiar las armas. Él cargaba sus propias balas con bastante pólvora. Si no pones bastante pólvora se queda la bala en el cañón;
demasiada pólvora te atraviesa la mano. Recuerdo que un día me dijo: «Juan Luis, normalmente esta bala no debería atravesar ese papel, pero por si las
moscas pon un libro, un cojín y el papel». La bala atravesó las tres cosas e hizo un agujero en el suelo.
© Instituto Cervantes (España), 2000‐ 2010. Reservados todos los derechos.
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LA CRITICA DIJO
L'OEUVRE , 21 diciembre 1936
Vu et entendu. Terre sans pain et Femmes en révolte (Lucien Wahl)
Luis Buñuel, que hizo surrealismo en la pantalla, es el autor de un film muy diferente, pues se trata de un documental: Tierra sin pan donde nada toca a la
fantasía, donde todo es directo, justo, exacto. Obra de arte, ciertamente, y podrían recordarse a grandes pintores al respecto, pero es preciso sobre todo
explicar lo que es, lo que dice, lo que desvela.
LE POPULAIRE, 24 diciembre 1936
Tene sans pain (Anónimo)
Es perfecto y horroroso. Perfecto porque no hay nada en él que sobre o que esté mal resumido, todo en él es expresivo con una especie de armonía, si se
quiere pensar en la manera en que ha sido hecho, pero es también otra cosa: nos obliga a reconocer el horrible egoismo humano, la indiferencia de mucha
gente en un tiempo que se dice deprogreso.
LA RECHE (París), 9 enero 1937
Le Chéma au Cinéma du Pantheon. Un beau documentaire espagnol Terre sans pain (Jean Rougeul)
El admirable film presenta evidentemente, por su tema mismo, un interés profundo. No se tiene a menudo la ocasión de ver tales imágenes pero también es
preciso decir que está muy bien realizado. Se desarrolla como un viaje, sin ninguna pretensión de efecto artístico. Las cosas y las gentes aparecen en su
verdad simple y dura, y es por su objetividad misma que este documento adquiere una grandeza particular.
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DOCUMENTALES CON MIRADA ANTROPOLÓGICA
(orden cronológico)
Nanook of the North (Nanuk el esquimal) 1922
Robert Flaherty
Uno de los primeros documentales antropológicos. Documental sobre la vida cotidiana de una familia de esquimales Itivimuit en la bahía de Hudson.
"No me propongo hacer películas sobre lo que el hombre blanco ha hecho de los pueblos primitivos...Lo que deseo mostrar es el antiguo carácter
majestuoso de estas personas mientras ello sea posible, antes de que el hombre blanco destruya no sólo su carácter sino también el pueblo mismo"

Grass: A Nation's Battle for Life 1925
Ernest Beaumont Schoedsack y Merian Coldwell Cooper
Flaherty fue la inspiración para Cooper y Schoedsack. Podemos decir, que hasta Flaherty en los documentales no se había rodado la vida cotidiana. Cooper y
Schoedsack a esta idea de documental antropológico, añadieron ciertos elementos de
ficción para dar más fuerza a sus documentales a nivel estético. Sintieron la necesidad de rodar costumbres en lugares éxoticos. Grass fue el documental con
el que debutaron, con ellos colaboró la periodista Marquerite Harrison. Es un documental sobre el viaje de una tribu nómada de Irán.
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Drifters (Pescadores a la deriva) 1927
John Grierson
A John Grierson se le puede considerar como uno de los teóricos del documental. La escuela británica de documentalistas consideraban que el documental
realista debía cumplir una función social de denuncia de las injusticias del sistema capitalista. Su obra influyó en neorrealismo italiano y en el Free Cinema
inglés.
“El documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad”

Cheloviek s Kinoapparatom (El hombre con la cámara) 1929
Dziga Vertov
Documental urbano donde nos narra un día en la vida de un realizador que a su vez esta filmando una ciudad soviética desde el amanecer hasta la noche.
Ideólogo del cine‐verdad o cine‐ojo (kino‐pravda). Rechaza el cine convencional: guión, actores, decorados…Muchas veces filma con cámara oculta. Su
objetivo: la realidad sin manipulación.

À Propos de Nice (Sobre Niza) 1930
Jean Vigo y Boris Kaufman
Visión que trata de ser lo más objetiva posible sobre la decadencia de la sociedad de Niza. De hecho, gran parte fue rodada con cámara oculta. Jean Vigo
trabajo con Boris Kaufman que era hermano de Dziga Vertov. Ambos eran partidarios del cine‐verdad (kino‐pravda).
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Spanish Earth (Tierra de España) 1937
Joris Ivens
Joris Ivens mostró en todo su trabajo un compromiso ideológico muy fuerte: el documental como medio de denuncia social. Inició su carrera con
importantes realizadores soviéticos.
Tierra de España es un documental sobre los milicianos y los movimientos campesinos en la Guerra Civil Española. Hemingway fue el narrador de este film.
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