
 
 
LAS HURDES, TIERRA SIN PAN 
 
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 movimiento surrealista y se 
sentía más unido a la temática social y 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. 
 
“Un día, en Zaragoza, hablando de la posibilidad de hacer un documental sobre las 
Hurdes, con mi amigo Sánchez Ventura y Ramón Acín, un anarquista, éste me dijo de 
pronto:  
- Mira, si me toca el gordo de la lotería te pago la película. 
A los dos meses le tocó la lotería, no el gordo, pero sí una cantidad considerable. Y 
cumplió su palabra. 
Pensamos que Marañón, con su prestigio y su cargo, nos ayudaría a conseguir el 
permiso para explotar la película, que, naturalmente, había sido prohibida por la 
censura. Pero su reacción fue negativa.”  
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