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El contexto. Luis Buñuel. Cine, modernidad y surrealismo 

Luis Buñuel presenta un pensamiento complejo, marcado por las distintas etapas 

de su vida. Estas etapas son, en primer lugar, la infancia, caracterizada por la dicotomía 

ideológica de su hogar, que se hallaba dividido entre el pensamiento tradicionalista y 

católico – encarnado en la figura de su madre – y el liberal burgués – personificado a 

través de su padre –. En  segundo lugar, la juventud, que se compone de varios 

episodios: la pérdida de la fe a los dieciséis años pese a haber sido educado en un 

colegio religioso, la vida en Madrid, donde se instala para estudiar Ingeniería Agrónoma 

y donde conoce a los componentes de la Generación del 27 (de los que destacan, por la 

cercana relación que mantuvieron con Buñuel, Salvador Dalí, Ramón Gómez de la 

Serna, Dámaso Alonso, Federico García Lorca o  Rafael Alberti), y la etapa parisina, 

donde reside tras la llegada al poder en España de Primo de Rivera, hecho que le 

produjo una terrible desazón. Durante su estancia en París acontecen tres 

acontecimientos claves para entender al artista: su matrimonio con la actriz y gimnasta 

Jeanne Rucar, el descubrimiento de la vocación cinematográfica a través del cine mudo 

(en concreto después de ver Der müdeTod(1921), FrtizLang;  Scherben(1922), de Lupu 

PickyEntr’ Acte(1924), de René Clair), y la fascinación por el surrealismo.  

En tercer lugar, hablaríamos de la etapa en Méjico, durante los años del exilio, 

donde realiza la mayor parte de su producción fílmica, y, por último, del regreso a 

España, donde lleva a cabo algunas de sus obras más célebres, como Viridiana (1961), 

El ángel exterminador (1962), Simón del desierto (1965), o Tristana(1970), entre otras. 

Esta última etapa corresponde a su período de madurez, y en las películas pertinentes 

aparecen manifestadas las tres grandes posturas ideológicas que articulan su discurso: la 

rebeldía insurrecta, el erotismo obsesivo y el ateísmo como punto de partida para hablar 

de religión.  

Así, la convergencia del conservadurismo rural con el pensamiento 

pseudoprogresista burgués marca los años que pasa en Calanda (Teruel), pero estas no 

son las únicas características de su niñez que dan  lugar a la personalidad adulta y 

cinematográfica. Recibe una educación religiosa en un colegio de jesuitas, y se cría 

como primogénito de una familia burguesa, siendo el hijo predilecto de su madre. 

Buñuel ha sido calificado como un «niño ensimismado» con gusto por la teatralidad y el 

exhibicionismo, obsesión por los camposantos y la muerte en general, y un interés 

curioso por los insectos y alimañas. En su libroBuñuel. Cine e ideología, Manuel Alcalá 

habla de cómo la tensión entre introversión y extroversión, presentes ya en el Buñuel 

niño, dinamitan en forma de «golpes violentos de humor» o en «actitudes apasionadas». 

Esta afirmación sobre la pasión la subraya Carlos Saura en sus comentarios sobre 

Viridiana cuando comenta que, para el director, todo quedaba justificado a través de la 

pasión. Esta característica de su obra se ve reflejada en Viridiana (1961), sí, pero 

también en películas anteriores, como Él (1953), producción mejicana, en la que cuenta 

la historia de Francisco y Gloria. Francisco, un burgués conservador de mediana edad y 

virgen, se enamora de Gloria en la iglesia tras ver sus pies descalzos. La relación se 

emponzoña cuando Francisco, destapando el monstruo de su subconsciente, inicia todo 

tipo de vejaciones y maltratos hacia ella. 

No era, sin embargo, intención del autor hacer una denuncia de la violencia de 

género o de la posible toxicidad del amor romántico; lo que retrata Buñuel en Él es un 

personaje sexualmente frustrado, enamorado de una joven, adinerado y atormentado, 

características que podemos relacionar con Don Jaime, el personaje interpretado por 



4 
 

Fernando Rey en Viridiana. Ambos personajes incluso comparten atributos físicos que 

elaboran un perfil semejante, como echarse las manos a la espalda y retorcerlas cuando 

se sienten atormentados (Francisco en la escena de la escalera en Él, tras un arrebato de 

ira, y Don Jaime  al pasar junto a la niña que salta a la comba en Viridiana, mientras le 

mira las piernas). 

Buñuel ataca los códigos morales de la burguesía mostrando lo corrupta que es 

dicha clase: si en Él esta corrupción se  manifiesta en la puesta en escenamediante el 

interior de la casa – paredes de dibujos geométricos curvos que parecen a punto de 

derrumbarse, escaleras combadas – cuya decoración no sólo nos remite al pasado 

surrealista del director, sino que implica un retrato psicológico del personaje de 

Francisco, en Viridiana el ataque a la moral burguesa, personificada a través del 

hidalgo, se produce desde la perversión sexual, desde la mirada obsesiva que profesa 

Don Jaime a su sobrina inocente. Así, Manuel Alcalá saca a colación en su libro esta 

afirmación de Buñuel de su entrevista con Elena Poniatowska en 1960: 

«La moral burguesa es lo inmoral para mí, contra lo que se debe luchar. 

La moral fundada en nuestras injustísimas instituciones sociales como la 

religión, la patria, la familia y la cultura; en fin: los llamados “pilares de 

la sociedad”» Alcalá, 1973. Pág. 92. 

Lo que denuncia Buñuel tanto en Él como en Viridiana es la hipocresía de una 

burguesía que predica con valores incumplidos, una burguesía pervertida que guarda 

fantasías obscenas aunque se esfuerce en demostrar lo contrario. Aunque esto pueda 

parecer freudiano, Buñuel afirma en la entrevista Buñuel por Buñuel (1993) de Pérez 

Turrent y de la Colina que se le había catalogado de  no-psicoanalizable. Aún así, su 

cine puede relacionarse con el psicoanálisis, en tanto en cuanto que tiene una profunda 

huella surrealista, y el surrealismo entronca directamente con el mundo de lo onírico y 

el subconsciente. Además, antes de sumergirse en la vanguardia surrealista, habría 

estudiado a Freud, durante su estancia en Madrid.  

En cualquier caso, esta crítica a la burguesía más conservadora – que en Viridiana 

plasma, además, la crítica a una época en decadencia en pro de la modernidad aún por 

llegar a España – hila con su corriente ideológica revolucionaria y rebelde, que ya se 

manifestaba durante la adolescencia al abandonar el colegio de jesuitas o durante su 

etapa parisina vanguardista.  

Respecto al erotismo obsesivo, Buñuel refleja a la perfección lo que para él eran 

las «modalidades aberrantes» de erotismo y sexualidad, aunque sin discriminarlas 

respecto a las modalidades acostumbradas. La representación del sexo en su obra podría 

llevar implícita una respuesta a la represión religiosa vivida durante la infancia y a 

experiencias sexuales prematuras, pero está sin duda relacionada con el estudio de 

Freud durante su etapa madrileña, y con la exploración de los límites que lleva a cabo 

en París al conocer dadaísmo y surrealismo. Buñuel rechaza el sadismo y el fetichismo, 

pero en sus películas la cámara centra la atención y la mirada del espectador en los pies, 

utilizados como recurso fetichista. De nuevo, esto aparece en Él y, como recurrencia 

perversa, en Viridiana: los pies de la niña que salta a la comba, los pies de Don Jaime 

tocando el piano, las piernas de Viridiana quitándose las medias y caminando descalza, 

los pies de Don Jaime colgando al ahorcarse…  Carlos Saura afirma (sobre Viridiana) 

que “la primera parte es muy Buñuel, todo ese surrealismo y fetichismo de los años 

veinte, y cierto humor”. 
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De la relación entre la obra de Buñuel y el sexo me gustaría destacar una 

afirmación de Manuel Alcalá que dice así: 

«El amor-enamoramiento y el amor-juego se confunden con el amor-

sexual y con el sublime, culminando con el amor-loco. […] Estos 

elementos se desplegarían mucho después […] y sobre todo en las 

imágenes agresivas de Viridiana, donde es continuo el salto que 

confunde erotismo, sexualidad y religiosidad» Alcalá, 1973. Pág. 130. 

Aunque esta teoría de Manuel Alcalá está referida, principalmente, al tratamiento 

de la pasión y el erotismo por parte de Buñuel, está directamente relacionada con la 

tercera corriente característica del director: el ateísmo, la relación con la religión. 

Buñuel diría, en distintas ocasiones, que para él Dios era un problema resuelto, y que no 

discutía ni hablaba con Dios desde hacía cuarenta años. 

Estas afirmaciones del director se han refutado desde el punto de vista de la crítica 

y del análisis fílmico, ya que su obra está totalmente plagada de referencias reflexivas a 

la religión, de críticas ácidas y de llamadas de atención a la moral cristiana. Viridiana es 

una de esas películas en las que el catolicismo juega un papel determinante, pero 

también hay que destacar Nazarín (1959), El ángel exterminador (1962), Simón del 

desierto (1965) y La vía láctea (1969). En Viridiana, por ejemplo, la religión tiene una 

ligazón importante con el problema del sexo,  ya que Viridiana es una joven monja con 

una idea ingenua e inocente del mundo, pero no es sólo la sexualidad la que se plantea 

desde el punto de vista del catolicismo, sino el problema de la caridad y la clase. 

Cuando Pérez Torrent preguntaba a Buñuel en su entrevista por las diferencias de 

clases, Buñuel respondía así: 

«Los pobres venían a pedir a casa y se les daba un panecillo y diez 

céntimos. Venían niños con sus hermanitos a cuestas, con las moscas 

pegadas a los lagrimales y en las comisuras de la boca». Pérez Turrent y 

de la Colina, 1993. Pág. 15. 

El retrato goyesco que hace Buñuel de la mendicidad aparece en Viridiana; de 

nuevo refiriéndome a los comentarios de Carlos Saura sobre la película, éste habla de 

una “España de Benito Pérez Galdós”, refiriéndose a la representación que da el director 

de la sociedad española. Este naturalismo manifestado en comportamientos 

determinados, inherentes a las clases sociales y de acuerdo al entorno, y la 

caracterización realista utilizados como crítica a la sociedad española hacen de 

Viridiana una de las grandes obras del autor, donde pone de manifiesto referencias a su 

trayectoria vital, a sus líneas de pensamiento y a su manera de entender el cine.  

Las fuentes principales de las que he extraído esta información han sido las 

memorias de Buñuel Mi último suspiro, (1982), que permiten perfilar la manera de 

entender el mundo del director, Buñuel por Buñuel, un libro donde Tomás Pérez Turrent 

y José de la Colina entrevistan al director, dedicando un capítulo a cada película y 

preguntándole por sus obsesiones – los insectos, el sexo, la muerte… – y Buñuel. Cine e 

ideología (1973), de Manuel Alcalá, el texto del que más conclusiones he extraído, ya 

que relaciona la biografía del autor con la articulación de su narrativa fílmica y con sus 

distintas obras.  
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La historia. Viridiana en la filmografía de Luis Buñuel 

Viridiana (Silvia Pinal)es una joven monja que un día debe acudir a visitar a su tío 

Don Jaime (Fernando Rey), un viejo hidalgo que vive en un caserón apartado de la vida 

urbana. Abandonando la tranquilidad y la seguridad del convento, marcha un fin de 

semana para verlo, ya que Don Jaime se encuentra en la etapa final de su vida y es quien 

le ha procurado todos los bienes materiales, estudios y garantías de vida. Sin embargo, 

su llegada a la casa perturba la paz del lugar y la de Don Jaime, que se enamora de ella e 

intenta conquistarla, llegando a abusar de ella tras drogarla y a decirle que «fue suya», 

para así retirarla de la vida monástica y casarse con ella. Tras esta declaración, Viridiana 

huye de vuelta al convento y Don Jaime se suicida, provocando en su sobrina la culpa y 

la necesidad de regresar al lugar. 

Viridiana vuelve y convierte la casa en un lugar de acogida para los mendigos, 

ante la perplejidad de su cínico y mujeriego primo Jorge (Paco Rabal), que regresa tras 

la muerte del padre, y que se siente atraído, igualmente, por la joven.  

Estructuralmente, Viridiana se divide en dos grandes partes: la que protagoniza la 

obsesión fetichista de Don Jaime, y la que desempeña Jorge, individualista, descarado y 

moderno. Esta diferencia entre los dos personajes representa el enfrentamiento que se 

desarrollaba en ese momento en España entre la España antigua, semifeudal, tradicional 

y conservadora, y la España moderna y abierta (o con intención de). Sin embargo, los 

años que había pasado Buñuel en el exilio hacen que esta dicotomía sea aún más 

evidente, ya que Jorge no sólo representa la llegada de la modernidad a España, sino 

que ha viajado y, por tanto, sabe que hay algo más que lo que ofrece su país natal (su 

pareja es latinoamericana, escucha blues, etcétera). De este modo, Don Jaime representa 

un país decadente, el tradicionalismo represivo e hipócrita, y su hijo representa la 

modernidad que llega y sobrepasa todo lo anterior. Esta idea de la modernidad 

superando a la tradición, encarnada en el modelo «hijo que supera al padre», se lleva a 

cabo en la película a través de la capacidad sexual de Jorge frente a la incapacidad de 

Don Jaime, mediante el tipo de música que escuchan – Don Jaime toca el piano y su 

hijo no, Don Jaime reproduce vinilos de música eclesiástica y Jorge escucha blues – y a 

través de las intenciones con la finca – Don Jaime habla de un lugar tranquilo, “te va a 

parecer que no has salido del convento”, le dice a Viridiana, mientras que Jorge quiere 

explotar el terreno, ararlo y sacarle partido –, entre otros ejemplos. 

En cualquier caso, aunque la figura de Jorge sobrepase a la del padre, el retrato 

que se da de este burgués desvergonzado y mujeriego es también ruin, aunque al menos 

no depravada en lo que a sexualidad se refiere. Si bien Don Jaime se traviste y proyecta 

sus fantasías imposibles de realizar sobre Viridiana, Jorge no tiene estos problemas con 

las mujeres, pero se hace palpable su hipocresía. Por ejemplo, Jorge reprocha a 

Viridiana que acoja a pobres como si eso fuese a solucionar el problema, teniendo en 

cuenta la cantidad de sin techo que hay en España, pero él hace lo mismo con el perro 

que compra. El director afirma en Buñuel por Buñuel que «racionalmente, yo también 

critico la caridad de Viridiana; es más, estoy en contra de cualquier tipo de caridad».  

La narrativa pone contra las cuerdas a todas las clases sociales, retratando a la 

perfección la manera unidireccional en que funcionan: burguesía (Don Jaime/Jorge); 

religiosos (Viridiana); trabajadores (Ramona y Moncho); mendigos; leproso. Todos – a 

excepción, quizás, de Viridiana, criada en la creencia falsa de que todos somos iguales – 

son conscientes de cuál es su estatus; así, incluso los mendigos desprecian al leproso, al 

que consideran inferior. Esta representación satírica – pero acertada – del 
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funcionamiento social de la España de la época no es sino una crítica a un país atrasado, 

a la tensión sin resolver que se vivía en la España de los sesenta: aunque Franco quisiera 

dar imagen de apertura y modernidad, no habíamos dejado de ser un país de hidalgos, 

leprosos y monjas, más cercano a la picaresca de El Lazarillo de Tormes que a la cultura 

pop que se encumbraba en el resto de Occidente. Así lo dice Jorge, en un momento de 

enfado: «Aquí seguimos viviendo como en la Edad Media».  

Viridiana. Dimensión estética, cultural y política 

La secuencia escogida para analizar está comprendida entre los minutos cuatro y 

nueve. Creo que es una parte importante dentro del planteamiento de la película, ya que 

es donde se gesta el deseo de Don Jaime. He dividido el análisis de esta secuencia en 

planteamiento (4’-5:32’), nudo (5:33’-7:45’)  y desenlace (7:45’ – 9’).  

En el planteamiento Don Jaime pregunta a Viridiana por el tiempo que se va a 

quedar, y cae en la cuenta de que su sobrina no estaría allí si no se lo hubiera ordenado 

su superiora. El viejo hidalgo concluye en que “no hay ningún calor humano”, y 

Viridiana lo corrobora, añadiendo que tiene muy abandonados los campos. Don Jaime 

asiente, aclarando que hace veinte años que no se ocupa de ellos, y que el piso superior 

está infestado de arañas
1
. Entonces aparece Rita, la hija de Ramona, y dice que cuando 

Don Jaime sale fuera de la casa, “le hace saltar”. Él la manda callar y, tras contemplar a 

Viridiana alejarse, le comenta que se parece a su tía en los andares y en la voz. 

Esta secuencia da inicio con un primer plano de los pies de ambos. Los pies, 

elemento fetiche en la película, relacionan la manera de andar de Viridiana – que 

recuerda a Don Jaime a su difunta esposa – con el carácter de voyeurdel tío: cuando 

observa a la niña saltar, le mira las piernas. Tanto la niña como Viridiana son objeto de 

la mirada masculina retratada por la cámara, y con ella nos identificamos nosotros como 

espectadores; esta mirada voyeurísticase presenta en el planteamiento, nudo y desenlace 

de la escena, poseída por tres personajes distintos. Quien posee la mirada, detenta el 

poder en cierta medida. Por esto es importante analizar también la ubicación de los 

personajes en el plano: en este momento, dicha ubicación representa las relaciones de 

poder entre ellos: Don Jaime y Viridiana avanzan juntos hasta que él le pregunta por el 

“calor humano”. Entonces, él se sitúa unos pasos por delante que ella, y pregunta – una 

pregunta retórica que, sin embargo, alberga esperanzas – que si ya es demasiado tarde 

para obtener cariño por su parte. Cuando Viridiana responde, tajante, que sí, y cambia 

de tema para preguntar sobre el abandono del campo, echa a andar y la cámara la sigue, 

situándose delante de Don Jaime, que queda detrás tras el rechazo sexual implícito en la 

respuesta. Además, los «veinte años» que lleva el campo sin tratarse bien podrían ser 

veinte años de soledad. De esta forma, la negativa de Viridiana la sitúa por delante de 

él, destacando la frustración de Jaime.  La intervención de la niña, que los espía 

(voyeurismo, en cuanto se alejan hacia la casa, la cámara está focalizada desde la mirada 

de Rita) implica la llegada de una nueva voz, que delata a Don Jaime y da lugar a un 

nuevo poder: el de Rita como sujeto y no como objeto, que mira en vez de ser mirada, y 

que además protesta por lo segundo. 

A continuación se desarrolla el nudo, una secuencia construida mediante montaje 

paralelo en la que Viridiana se desviste en su cuarto mientras Don Jaime toca el piano 

en el salón. También se inicia con un plano de los pies de Don Jaime, que interpreta una 

                                                           
1
 En Buñuel por Buñuel, el director admite que, aunque la vida de los insectos y las alimañas le parece 

fascinante, siente un profundo terror por las arañas. 
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pieza al piano (lo que nos indica que es un hombre culto y de una clase social alta), 

momento en el que se realiza una metáfora de la masturbación: no vemos las manos del 

hombre, aunque sabemos que están a la altura de la cintura – en el teclado del piano – y 

los primeros planos del gesto de Don Jaime denotan placer sexual, un momento en el 

que fantasea con su sobrina y que se incrementa cuando Ramona acude para decirle que 

Viridiana ha hecho la cama en el suelo, que ha sacado de su equipaje espinas con las 

que “se va arañar la piel” y que lleva puesto “un camisón de lino vasto”. En este 

momento es Ramona quien ha ejercido de voyeur y de poseedora de la mirada, pero para 

la satisfacción de Don Jaime. De hecho, la contralectura del plano evidencia que en ese 

momento el placer de Don Jaime es mayor, pues la obra alcanza su clímax musical.  

En lo que respecta a los planos de Viridiana, destaca el momento en que se quita 

las medias y desnuda sus piernas. La cámara se centra en ellas, fragmentando la imagen 

y cosificando a la joven monja, convirtiéndola en fetiche. Este momento, acompañado 

de la música de alta cultura que interpreta Jaime (tan distinta del blues, cultura popular, 

que escucha después su hijo) culmina con la imagen de Viridiana rezando a la corona de 

espinas y a la cruz. La conversión de una joven monja, profundamente creyente y virgen 

en objeto de deseo sexual por parte de un burgués que parece predicar con los valores 

del catolicismo, es uno de los mayores ataques a la moral católico – burguesa de la 

película. Además, la iconografía religiosa incluye un martillo, lo cual nos conduce a la 

escena del Ángelus, en la que – de nuevo a través de montaje paralelo – se asocia 

religión con golpes, con violencia.  

Por último, respecto al desenlace, que se produce  a la mañana siguiente cuando 

Viridiana ve a Moncho ordeñar a la vaca, cabe destacar la presencia de simbología 

fálica – la ubre de la vaca – en representación de la ingenuidad sexual de Viridiana: no 

es capaz de ordeñar al animal, y tocar la ubre le produce rechazo. En relación con las 

dos situaciones previas, esta escena tiene una fuerte carga contra la represión sexual que 

conlleva la religión, ya que el gesto de Viridiana en – remarcado por la utilización del 

primer plano al enfocar su rostro – es tortuoso, turbado, lo que nos conduce a la idea de 

penitencia, que de nuevo nos coloca frente a la imagen de la corona de espinas y que 

Jaime enfatiza en una escena posterior, diciéndole a Viridiana “para mí la muerte por 

viejo, y para ti la penitencia por monja”. Además, Rita – que de nuevo aparece en la 

escena – añade que eso “Don Jaime lo hace muy bien”, hilando con la analogía 

establecida en la secuencia anterior entre interpretación musical y onanismo. 

Finalmente, Rita afirma haber visto a Viridiana sin camisa, ante lo que ésta 

reprende a la niña, diciendo que no se debe espiar. Así, Rita vuelve a la posición que 

ocupaba en el planteamiento como voyeur, detentando de nuevo el poder de la mirada, 

una de las claves para la escena posterior en la que Don Jaime abusa de su sobrina. De 

esta manera, se cierra esta secuencia que, en mi opinión, consta de tres partes 

dependientes entre sí. Aunque es cierto que planteamiento nudo y desenlace podrían 

analizarse de manera autónoma, yo creo que la relación que se establece es esencial para 

entender las escenas como secuencia larga en la que se presenta el deseo que 

experimenta Don Jaime, su carácter fetichista y la inocencia de Viridiana. Para ello, se 

recurre a la composición de los planos desde la mirada voyeurísticacon la que se 

identifica el espectador en pro del erotismo, y además se utilizan una serie de elementos 

iconográficos propios de la cultura católica – la cruz, las espinas, la música, el rostro del 

penitente – que, combinados mediante el montaje, elaboran un discurso político de 

crítica a la Iglesia y a la burguesía. 
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Conclusiones y comentario personal 

En resumen, podemos decir de Buñuel que su no – militancia en partidos políticos 

y su ideología articulada a través de experiencias vitales diversas (residir en lugares 

importantes para su formación artística, por ejemplo) hacen de él un autor con fuertes 

tensiones reflexivas, que no garantizan un discurso único aunque sí marcado por tres 

pilares fundamentales: la crítica al sistema burgués, la tensión dialéctica con la 

religiosidad y la representación de una sexualidad fetichista e irreverente. 

El haber vivido en lugares tan distintos entre sí y rodeado siempre de personas – 

ya fueran familiares, amigos o colegas – de pensamiento dispar, hacen de Buñuel un 

observador nato, que no suscribe al cien por cien ninguna de las tendencias ideológicas 

que surgen durante el transcurso de su vida. Es por esto que resulta casi imposible 

encorsetar el estilo del director dentro de unas características generacionales o de 

escuela. Buñuel es único. Su cine es una amalgama de imágenes subversivas, crítica 

social, montaje atrevido y simbología. En Viridiana no sólo burla a la censura 

cambiando la escena final – Viridiana entraba a la habitación de su primo Jorge; Buñuel 

sustituyó esta secuencia tras las advertencias del censor por una partida de tute entre 

Ramona y los dos personajes mencionados, insinuando una relación sexual entre los tres 

– sino que incluye una de sus escenas más anticlericales: el Ángelus de Viridiana, donde 

a través de un montaje paralelo se asocia el rezo con golpes.  

La capacidad de innovación y la genialidad formal y artística hacen de Luis 

Buñuel uno de los grandes directores de la Historia del Cine español. Comparte, 

además, características con otros españoles célebres como Goya y Pérez Galdós – 

retrato social costumbrista, animalización, naturalismo – Dalí – con quien comparte sus 

inicios surrealistas – o Gómez de la Serna – quien lo influyó con sus greguerías y juegos 

de palabras. 

Viridiana, al pertenecer a su última etapa creativa, recoge todas las características 

destacables del autor: contrapone la España tradicional con la España moderna a través 

de dos personajes dicotómicos, contiene un argumento crítico con la burguesía y la 

religión – propio de Buñuel – apoyado por la disposición plástica – la corona de espinas 

que arde, la imagen de La última cena compuesta con mendigos – y por el montaje – 

escena del Ángelus, utilización de los planos y contraplanos para las secuencias 

voyeurísticas protagonizadas por la hija de Ramona y por Don Jaime – y plasma su 

peculiar visión de la muerte y del sexo.  

Como conclusión y opinión final, creo que es necesario reivindicar a Buñuel 

como creador español, aunque descubriese su vocación y buena parte de su formación 

de vanguardia en París y después tuviese que exiliarse a Méjico. El Buñuel de Viridiana 

no puede entenderse sin comprender la tradición costumbrista española, o la picaresca 

retratada en literatura, pintura, música… Además, tanto su infancia como su primera 

juventud transcurren en España, y ambas son determinantes para la articulación de su 

narrativa. Buñuel fue, en definitiva, un genio en constante movimiento que se adapta y 

aprende de las distintas situaciones con las que tiene que convivir; cuando alcanza su 

última etapa cinematográfica y regresa a España, su aprendizaje y vivencias dinamitan 

en forma de películas que, como Viridiana, rompen con el discurso hegemónico y se 

enfrentan a una sociedad burguesa, conservadora y reaccionaria. 

 



10 
 

Bibliografía 

 

Alcalá, M. (1973), Buñuel. Cine e ideología, Madrid, Edicusa. 

Buñuel, L. (1982), Mi último suspiro, París, Robert Laffont. 

Mérida de San Román, P. (2002). El Cine, Barcelona, Larousse.  

Mulvey, L. (1975). Placer visual y cine narrativo. Screen, vol. 16. Páginas 6 a 18. 

Pérez Turrent, T. y de la Colina, J. (1993), Buñuel por Buñuel, Madrid, Plot Ediciones. 

 

Filmografía 

Saura, C. (2003), Comentarios sobre la película, Madrid, Ed. Diario El País, Gran Vía Musical. 

Alatriste G., Muñoz Suay R., Portabella P., y Buñuel L. (1961). Viridiana. España – Méjico: 

UNINCI, Films 59.  

Braunberger P., Buñuel L., y Buñuel L. (1929) Un perro andaluz. Francia: Luis Buñuel.  

Dancigers O., y Buñuel L. (1953) Él. Méjico: Ultramar Films. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inés Vigara Rey 

CINE Y TELEVISIÓN EN ESPAÑA  

Grupo 42, Comunicación Audiovisual. Curso 2017-2018 

Universidad Carlos III de Madrid 

 


