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PRESENTACI ÓN  

 

Desde mis pr imeros acercamientos con el cine, a una edad consciente de lo  

que sucedía a mi alrededor, supe que el también llamado sépt imo arte,  

representa una herramienta poderosa y de gran alcance,  dependiendo el uso 

que se le otorga, llega ser un elemento indispensable para la formación de 

una sociedad, no solo para brindarle un  medio para pasar el t iempo o siendo 

un simple mecanismo del ocio. Para algunos, es un medio más de 

entretenimiento, para algunos otros, incluyéndome, el cine represente el 

escape de la realidad, br indándole al espectador esa necesidad de adentrarse 

más a las historias que se plasman; a part ir de esta idea, mi interés por el 

cine de contenido profundo, casi a niveles poét icos, art íst icos y reflexivos,  

se concreta al conocer las obras de Ingmar Bergam, Jean-Luc Godard, Lars 

Von Trier, Robert Bresson, Pier Paolo Pasolini, Stanley Kubrick, Andre i 

Tarkovsky, Gus Van Sant  y otros del mismo calibre fílmico, quienes me 

br indan mis primeros placeres visuales.  

 

Los art istas antes mencionados, me permit ieron adentrarme más en el cine,  

enseñándome a pensar  y no quedarme solo con la imagen que se observa en 

pantalla, estas sensaciones obtenidas, serán el catalizador para adentrarme 

en el mundo de uno de los directores más trasgresores y colosales del 

sépt imo arte, en su momento crit icado, alabado pero jamás pasando 

desapercibido, el español Luis Buñuel; prolífico en la disciplina art íst ica,  

será el fruto y pr incipal motor de este trabajo de invest igación.  

 

Sus películas se caracterizan por ser completamente diferentes a las 

surgidas durante su época, siendo innovadoras, provocat ivas, reflexivas,  

sensuales, donde sus miedos y obsesiones, combinados con los paisajes 

surrealistas que solo un países como México o Francia pueden llegar a 

br indarnos, desde los estratos bajos de la sociedad hasta las altas y 

peculiares burguesías.; todos tenían una historia que contar y ser 

mostradas.  
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Este trabajo de invest igación, comienza a part ir de Octubre del año 2009, 

gracias a los seminar ios impart idos por el maestro Marco Velázquez Albo 

de Historia Cultural. A través de esas clases impart idas, pude asimilar 

mejor el rumbo hacia donde ir ía mi trabajo de invest igación y sobre todo 

concient izándome del cine como una herramienta  más para la invest igación 

histórica, disciplina que aun muestra un ligero rezago en sus temát icas y 

formas de abordar el tema.   

 

Afortunadamente, escribir sobre cine mexicano, permite no solo tomar una 

gama de temas muy diversa, desde los más coloridos y  folclór icos, hasta 

llegar a temas serios y profundos como es la marginación y pobreza de un 

barrio o una ciudad, donde desafortunadamente, es un problema no 

erradicado y que empeora conforme avanzan los años. Situaciones que uno 

ve a diario en las calles o en el hogar mismo, hacen que estos temas no 

deban pasar desapercibidos en la sociedad y mucho menos en el ámbito de 

la Historia.  

 

Imaginar que realizar un trabajo de cine,  implicaba solo tener un gusto 

superficial sobre esta disciplina, demuestra un grados de falta de entrega y 

compromiso por realizar una invest igación ser ia, ya que para estudiar y 

trabajar cine, uno debe de estar completamente dentro de este arte en todos 

los sent idos, esto implica, ver, analizar, saborear, emocionarse y porque no , 

enojarse también con alguna película.  Ver el cine como un mero 

pasat iempo, no está dentro del vocabulario de un servidor, ya que gracias a 

los métodos anteriormente mencionados, una invest igación histórica basada  

en este arte implica un mayor grado de profundidad y sin duda, el trabajo 

de Luis Buñuel, es de los más cercanos a estas profundidades y cuest iones 

sociales serias.  Mi admiración por su trabajo precisamente empieza con Los 

Olvidados, donde gracias a mi madre, con la que vi por primera vez esta 

película, recibí la primera sacudida en mi conciencia sobre la vida real, una 

imagen completamente a lo que yo sabía sobre películas y en general.  
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Sin duda, este trabajo no podría haberse realizado, sin el apoyo y esfuerzo 

de muchas personas, desde mis amigos cercanos, maestros y familia,  

incluso la cr it ica recibida, me ayudaron a seguir aferrado al tema y 

cont inuar con este trabajo de invest igación, ya sea mejorándolo o 

simplemente defendiéndolo  de los detractores y de aquellos que 

subest imaron el alcance de esta tesis.  

 

Un agradecimiento a las personas que me ayudaron proporcionándome 

mater ial y personas que conocían sobre el tema o simplemente el apoyo 

moral, el cual siempre es necesar io cuando uno se paraliza  y cae en 

estancamiento. Sin duda, para mí, hablar sobre una de mis más grandes 

pasiones como es el cine, no lo considere como un trabajo arduo  o difícil,  

sino como una completa aventura emocionante, llena de dicha y alegr ía ; 

donde no solo descubr í sus alcances como entretenimiento, sino, fue una 

autent ica terapia emocional, donde mis miedos y frustraciones se 

canalizaron en este trabajo y en las obras cinematográficas vistas.  
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INTRODUCCION 

 

En general, se cita como fecha del nacimiento del cine el 28 de diciembre 

de 1895. El también conocido sépt imo arte, nace de las mentes inquietas y 

br illantes de los Hermanos Lumiére, caut ivando al público con las pr imeras 

escenas mudas sobre el choque de las olas de mar, el paso del tren o e l 

simple caminar de los obreros., hace que el público se enamore al instante 

de este invento, reflejaba la realidad desde otra perspect iva , acercaba a la 

gente a lugares que no habían visitado, pero sobre todo los sensibilizaban, 

produciendo emociones que hasta nuestra era moderna sigue provocando. El 

cine se considera como la más joven de las formas art íst icas y ha heredado 

mucho de las artes más ant iguas y tradicionales, ya que mezcla en su 

totalidad la mayor ía de las demás disciplinas art íst icas, esto provoca ante el 

espectador una total eufor ia por querer adentrarse mucho más a este arte.  

 

El nuevo invento no paso desapercibido para la c reciente burguesía en el 

mundo, donde las caminatas de los grandes gobernantes, sus vacaciones por 

las playas e inclusive sus discursos polít icos, fueron las primeras 

producciones de larga duración que exist ían. El también conocido como 

sépt imo arte, no tardo mucho su entrada en suelo mexicano, fue durante el 

gobierno de paz y prosperidad del General Porfir io Díaz cuando llega e l 

nuevo invento; fue la familia del presidente quienes recibieron la primera 

proyección cinematográfica, logrando caut ivar a los pr esentes.  

 

Han pasado más de cien años desde aquel acontecimiento, llevando al cine 

mexicano por diversas etapas, desde los paseos de Díaz, la campaña ant i -

releccionista por parte de Francisco I. Madero, las primeras imágenes de la  

Revolución Mexicana hasta las crueles y duras imágenes de la Decena 

Trágica, las tomas de poder de los diversos mandatarios, hasta las grandes 

transformaciones del México rural a las grandes urbes modernas,  mostrando 

en las pantallas desde situaciones llenas de banalidad como las  relaciones 

amorosas,  héroes enmascarados, hasta los problemas sociales como la 

pobreza y marginación que ocurren en el país.  
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Durante los gobiernos posteriores al de Lázaro Cárdenas, México se 

encontraba en una disyunt iva con respecto a cómo tomar las riendas del 

país, la existencia del part ido único, permit ir ía que a través de sus 

preceptos revolucionar ios de unidad nacional y modernidad, el país 

avanzara del estancamiento económico y social en el que se encontraba. 

Los periodos que abarcan de 1940 a 1952 , gobernados por Manuel Ávila 

Camacho y Miguel Alemán Valdéz, se van a caracterizar , a primera vista,  

por ser donde surge la nueva burguesía mexicana, los estratos sociales se 

empezarían a notar, ya que los conflictos bélicos mundiales y la sumisión 

de los sectores obrero y campesino,  permit ir ían que el país creciera 

económicamente, pero esta estabilidad y auge económico, solo llegaría a 

manos de los altos mandos del país,  desde los líderes polít icos, ex caudillos 

y líderes sindicales.  

 

La situación de la gente menos favorecida,  se empezaba agraviar debido a 

que con la detención del reparto agrario, proyecto llevado a cabo por el 

presidente Lázaro Cárdenas, los campesinos de las zonas rurales, en busca 

de mejores condiciones de vida, llegar ían a la capital a buscar recursos para 

sus familias.  El campo estaba en profunda crisis y esto se observa con 

notoriedad, con el crecimiento poblacional de familias campesinas en las 

capitales de los estados importantes, esto a grados desmesurados; 

abandonan si difícil modo de vida para encontrarse con uno peor y 

peligroso.  

 

El director español, Luis Buñuel,  al igual que el campesino mexicano, se ve 

en la necesidad de llegar a México, a la gran capital, exiliado y sin trabajo,  

busca en este país desenvolverse en lo que mejor sabe hacer, haciendo 

películas junto a su inseparable compañera,  la cámara cinematográfica. Esta 

herramienta, permit irá que Luis Buñuel, tenga mucho acercamiento a la 

situación en la que se encontraba el país. Lo primero que sobresale, fue la 

cultura de aquella época, la cual estaba llena de fo lclor y nacionalismo 

pomposo, esta sin duda, fue la perfecta máscara para ocultar serios 
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problemas por los que atravesaba el país. La cinematografía nacional era la 

herramienta para maquillar estos baches.  

 

Pocos fueron los directores o artistas que decidieron a hacer un cine 

diferente, distanciándose de las historias con t intes de la época post -

revolucionaria. Pero a pesar de tomar otro t ipo de historias, la idea de 

seguir sustentando ideales utópicos del gobierno, cont inuaba en sus obras.   

Sin duda alguna, el tema recurrente,  fue el de la imagen del revolucionar io 

o de los hechos que no necesariamente involucraban guerra,  pero se 

desarrollaban en el contexto de la revolución, para estas producciones e 

historias, nadie como Emilio ―El Indio‖ Fernández para poder las plasmar,  

sus raíces muy mexicanas, de las cuales se sent ía muy orgullo y llevándolas 

a grados muy extremistas,  fueron la inspiración para crear en su mayoría 

heroínas, estas  encarnadas por las actrices del momento como María Félix 

o Dolores del Río. Estas historias, fueron de gran éxito comercial 

convirt iéndose ―El Indio‖ en el director favorito de los gobernantes, por 

promover el nacionalismo en el pueblo, los valores heredados por la 

Revolución, estos debían ser respetados casi igual que a la religión misma.   

 

Durante ese t iempo, surgieron muchos ídolos mexicanos, héroes de carne y 

hueso, estos personificaban la autént ica imagen del ranchero valiente,  

enamoradizo y bravucón,  todos los mortales podríamos aspirar a ser un 

Jorge Negrete, claro , no al estatus de líder sindical de actores que 

ostentaba, sino al del charro peleonero que se quedaba con la mujer al final 

de la película y balaceando a todo el mundo. Los nuevos héroes ,  vendrán a 

convert irse en el nuevo icono de la industria art íst ica en México.  

 

Estos preceptos se mantuvieron casi desde los inicios de la época de oro del 

cine mexicano, poco a poco se fueron transformando dependiendo el 

sexenio en el que nos encontráramos, durante los periodos de Cárdenas y 

Ávila Camacho, nacieron estos héroes del pueblo. Pero sin duda alguna, 

mención honorífica merece ―El Torito‖, Pedro Infante. Este peculiar charro,  

carpintero, boxeador y policía de tránsito, se caracterizo por ser el 

autent ico arquet ipo de cómo debían ser el ideal mexicano, adorado desde 



 
10 

las abuelitas, pasando por los niños y todo el país en general, no fue 

sorprenderse que en el funeral de este últ imo, todo el país estuviera 

conmocionado por la tragedia.  

 

Durante el auge de los héroes del pueblo, surgen directores mexicanos que 

a través de sus historias, ahora dentro de las ciudades, se encargaran de 

respaldar las ideas del gobierno, ya en este caso del sexenio de Miguel 

Alemán, donde su palabra clave para dirigir al país ser ia la búsqueda de la 

modernidad; el más conocido director y con mayor éxito, sin duda fue 

Ismael Rodríguez, este a través de su trilogía de Nosotros Los Pobres  

(1947), Ustedes los Ricos (1948) y Pepe el Toro (1952), se encargaría de 

mostrarle al mundo la situación del pobre en México, una visión fuera del 

verdadero contexto, que solo a las clases altas les gustaba ver. Pero, 

¿realmente la sociedad mexicana era feliz  en su pobreza? ¿A qué se debe 

que estos ideales hasta la fecha nos lo sigan idealizando?  

 

Luis Buñuel, art ista de la generación surrealista, llega al país en 1946, 

mientras busca la forma de adentrarse en el medio  para trabajar y sortear 

los obstáculos de los sindicatos cinematográficos mexicanos, puede notar 

que no existe una coherencia, entre lo que se ve en el cine y lo que lee en 

los per iódicos, las historias que cuenta la gente, pero principalmente, en lo  

que el observa en las calles de la ciudad de  México, a pesar de las 

limitantes económicas y técnicas que tuvo, filma la polémica película Los 

Olvidados en 1950, dicha obra será el motivo de esta invest igación.  

 

Esta profundamente marcada, la diferencia que existe entre el cine que Luis 

Buñuel realiza en este país,  al cine que hace durante su estancia en Europa, 

específicamente en Francia, donde sus trabajos son de vanguardia art íst ica,  

impregnados por sus influencias surrealistas , los tabúes y est igmas morales,  

serán también temas que ut ilizara para plasmar sus crít icas del mundo en el 

que vivía. Para el caso Los Olvidados,  volverá a retomar el cine de 

contenido socia l, para mostrar la otra realidad del México abandonado y 

violento que cada vez crecía desmesuradamente. 
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El principal tema de esta invest igación, se centra en el trabajo de Luis 

Buñuel, en la película Los Olvidados,  esta tendrá una trascendencia 

mundial, debido a que es una obra maestra del cine moderno,  su habilidad 

para mostrar un problema que no solo se presentan en México sino en todo 

el mundo, le hizo ganar todo el respeto de la crít ica, pero ¿qué fue lo que 

vio Luis Buñuel, en este país que le impactara tanto para llevarlo a la 

pantalla?,  ¿Cuál era la verdadera situación social, económica y polít ica de 

México en esos años? Estas preguntas, se irán resolviendo  a lo largo de la 

invest igación, además, nuevas inquietudes y aportaciones serán vistas.  La 

búsqueda por la realidad de Buñuel, hace que necesaria mente,  entremos al 

contexto de este país de aquella época, radicando el enfoque en el aspecto 

cultural.  

 

Analizar una obra como Los Olvidados, implica adentrarnos en el 

fascinante y complejo mundo de Luis Buñuel. ¿Quién era este director?, su 

carácter fuerte y osado, pero ante todo sensato e inteligente, pero también 

con valores morales y religiosos muy arraigados; será un tema enigmático, 

abordar y analizar su vida, ya que es un gran soporte  para este tema de 

invest igación. Es importante saber, como su forma de ser le traerá consigo 

no solo problemas con sus trabajadores y ayudantes, sino con países y 

gobiernos enteros. Desde muy joven, se interesó  por involucrarse en los 

aspectos sociales, así que su formación ideológica será  punto importante de 

esta invest igación, ya que de ahí surgirán ideas para poder sustentar su 

trabajo en Los Olvidados y sus futuros trabajos.  Estas solo son algunas de 

las preguntas que se hicieran resolviendo, ya que toda invest igación 

histórica siempre ira obteniendo nuevas preguntas que se irán manejando 

durante el t iempo que se lleve a cabo este trabajo.  

 

 El tercer apartado, estará enfocado a la situación de México antes de 

la llegada del director español. Abordaremos los temas sobresalientes,  

enfocados a la cultura y sociedad del país,  como anteriormente se 

menciona,  pero centrando nuestra atención al cine mexicano y el discur so 

nacionalista que se plasmaba. Para esto, retomaremos el interesante origen 

del cine mexicano, desde las pr imeras obras cumbres, la influencia del 
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extranjero, hasta terminar con el inicio de la decadencia de aquella 

denominada Época de Oro, ya que los filmes producto de esta etapa final,  

será un reflejo de la situación social del país que merece su respect ivo 

análisis.  

 

 El últ imo apartado de la invest igación, será el análisis sobre la 

película Los Olvidados, debemos entender en primera instancia, que si bien 

se tocaran partes técnicas y de producción, se le dará mayor importancia, a 

como esta película sirve como un medio más de análisis y de evidencia 

fílmica, para reflejar la condición social de un país y sus respe ct ivos 

problemas. Claro está, no sin dejar a un lado todo el impacto cultural,  

estét ico y art íst ico que tuvo la obra a su llegada al país , además de sus 

futuras aportaciones a la cinematografía , no solo mexicana, sino del mundo 

entero, provocando que hasta la fecha, esta obra siga causando revuelo cada 

vez que se exhibe.  En este mismo apartado, se retoma la nueva polémica,  

sobre la verdadera inspiración para esta obra, esto no con el afán de 

desmer itar el trabajo de Buñuel y compañía, sino con el fin de informar y 

otorgar su reconocimiento a quien lo merece, solo será una breve mención, 

debido a que lo apasionante de este último tema, sirve para futuras 

invest igaciones.  

 

Sin duda alguna, el cine, para el trabajo del historiador, es una nueva 

herramienta que sobresalta por el uso de mecanismos profundos y sensibles,  

como es el trabajo de la imagen y la estét ica. Sobre todo, cuando se 

encamina hacia el estudio de las sociedades e ideales que se reflejan en 

pantalla. El carácter colect ivo del cine, permite que s ea un cúmulo de 

mentalidades e ideologías, permit iendo que sirvan como una lectura al 

pensamiento y a las conductas sociales. Hay quienes todavía no logran 

aceptar al cine, como un medio de documentación importante para la  

disciplina histórica, pretenden que solo sea, un medio más de 

entretenimiento y ocio.  Para dar una visión dist inta, sociólogos como Ian 

C. Jarvie proponen un esquema analít ico integral en el que el cine es 

contemplado al mismo t iempo como un fenómeno estrictamente 

sociológico, como una industria del entretenimiento, como una experiencia 



 
13 

de influencia ―social y masiva‖ y como un medio suscept ible de ser 

valorado, analizado y cuest ionado  (Jarvie, 1974). El arte del cine,  permite 

ser una ventana a la sociedad del pasado y su concepto del mundo, esto sin 

dejar a un lado su labor de entretenimiento.  

 

El cine mexicano, a pesar de exist ir  en el país hace ya var ios años, es un 

arte que se encuentra todavía en crecimiento y evolución, comparados con 

otros países, donde el cine representa para los gobiernos una parte esencia l 

de su sociedad, en México, representa solo una fuente más de ingresos a los 

monopolios extranjeros o mexicanos del cine. De aquí  inicia la importancia 

del cine, como un medio para el análisis de una sociedad, esta esencia l 

herramienta, desafortunadamente, todavía se encuentra rezagada dentro de 

la disciplina histórica. S i bien, los archivos físicos son un gran soporte para 

nuestra labor como historiadores,  el uso de la imagen debe de ser tomado 

en cuenta a grados profundos y serios. La historiografía y la misma cr ít ica 

cinematográfica, no suelen tomar en cuenta esta evidencia fílmica muy a 

menudo como materiales que sirvan para los análisis interpretat ivos, est a 

problemática será punto de part ida para realizar esta invest igación, 

otorgarle al cine su importancia dentro de la invest igación histórica.  

 

Para aportar una fuente ser ia de invest igación, nada mejor, que l a obra de 

Luis Buñuel durante su estancia en Méx ico, en este caso, su película más 

importante, recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por parte de la UNESCO, Los Olvidados de 1950. La película marca nuevos 

horizontes dentro del cine mexicano, es un claro ejemplo del nuevo cine 

con contenido social, donde las historias de charros y adelitas se dejan a un 

lado, para cuest ionar a las fuerzas del progreso y abrirle los ojos a la 

sociedad, está cada vez más indiferente en lo que pasaba a su alrededor.   

No había que visitar las grandes ciudades ni las zonas modernas y 

urbanizadas del mundo, solo era asomarse con detenimiento al interior de 

nuestra sociedad y espíritu humano, para ver a estos tristes y desolados 

olvidados 
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Capitulo 1  

 
El origen del  enigma surreal ista .  
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“ D a d m e  d o s  h o r a s  d e  a c t i v i d a d   
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 r e s t a n t e s  s o ñ a n d o ”   

 

 

– L u i s  B u ñ u e l -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

1.1. Luis Buñuel, genio y figura  
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El año de 1900 en el mundo, implica no solo el fallecimiento de otro siglo 

y la aproximación de uno nuevo, sino el surgimiento de uno de los más 

grandes y transgresores directores del mundo moderno , no se puede hablar 

de cine del siglo XX, sin voltear a ver al gran Luis Buñuel.  Durante ese 

mismo año otros personajes ilustres morían, como Oscar Wilde y Fr iedr ich 

Nietzsche, otros como Pablo Picasso empezaban a mostrarse t ímidamente al 

mundo, pero nuevos talentos como el de Luis Buñuel nacían. Pocos son los 

art istas, que vienen al mundo a revolucionar las ideas convencionales de lo  

establecido, además, es menos común cuando estos provienen de familias 

acomodadas. Tal es el caso de nuestro personaje, centro de este trabajo.  

 

 Luis Buñuel Portolés, nació el 22 de febrero de 1900 en la pequeña 

población de Calanda, Teruel en España. Nacido en una familia de clase 

media, pero que en su momento no le falto nada, hijo  de un ferretero 

Leopoldo Buñuel y de María de Portolés. En sus primeros años Luis, uno de 

los siete hijos de la familia Buñuel, desde muy pequeño recibe la educación 

jesuita y dotada de una gran fidelidad por la religión, tema que estaría muy  

anclado en su vida y sus obras:  

 

―Nosotros, profundamente anclados en el catolicismo romano, no podíamos poner  

en duda ni un instante ninguno de sus dogmas… La religión era omnipresente, se 

manifestaba en todos los aspectos de la vida.‖ (Buñuel, 1982, p. 20)  

  

Sin duda alguna, el modo de vida en su natal Calanda, estaría muy presente 

en su formación art íst ica, muchos de los temas arraigados en su lugar de 

origen, le servir ían para moldear su carácter y pens amiento. Estos tópicos 

para un pueblo relat ivamente pequeño, no eran bastante comunes, ya que 

destacaban por su grado de complejidad, Buñuel en su autobiografía, nos 

hace mención sobre que no es coincidencia  que estos temas aparezcan tanto 

en sus películas: 

 ―Mi infancia transcurrió en una atmosfera casi medieval (como la de casi todas 

las provincias españolas) entre mi pueblo natal y Zaragoza. Creo necesario hacer  

notar aquí (dado que ello explica en parte la  tendencia de la modesta obra  que 
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luego realizaría) que los dos sentimientos básicos de mi infancia, que perduraron 

hasta bien entrada la adolescencia, fueron los de un profundo erotismo, al 

principio sublimados en una gran fe religiosa, y una permanente conciencia sobre 

la muerte.‖ (Buñuel, 1982, p. 22)   

 

El tema de la muerte, algo constante en la  vida y pensamiento de los 

habitantes, mantenía sus tradiciones en los pueblos más arraigados a las 

costumbres de esta época, su presencia formaba parte de la vida diaria 

dentro de los habitantes de estas comunidades. Un tema que a muchos suele 

asustarles o simplemente prefieren ni si quiera me ncionarlo, para Calanda, 

era su cot idianidad.  

 

Para Luis Buñuel el fin de una vida,  era un tema que le atraía y repelía a la 

vez, el tan solo hecho de escuchar las campanas de la iglesia de una manera 

en específico, le hacía preguntar ¿quién era el fallecido? Muchas de las 

ocasiones, la muerte de los mismos animales servían para el trabajo de la  

comunidad que se dedicaba al campo, los animales que no se enterraban, 

servía su putrefacción como un medio efect ivo para abonar la t ierra; mas de 

una ocasión, a Lu is Buñuel le toco observar burros pudriéndose en los 

caminos o los campos, estos después le serian referencias simbólicas para 

sus primeras películas. La muerte propia era, seguramente, para el 

primordial, tan inimaginable e inverosímil como todavía hoy pa ra 

cualquiera de nosotros. Pero para Luis Buñuel,  le planteaba un caso en el 

que convergían y chocaban las dos act itudes contradictorias ante la muerte,  

y este caso adquirió gran importancia y fue muy r ico en lejanas 

consecuencias.  

 

La fe católica, tema siempre presente en la vida de Luis Buñuel, será un 

punto que se entrelazara con el de la muerte, desde el replicar de las 

campanas de Calanda para anunciar el fallecimiento de un poblador , las 

misas de cuerpo presente o el reflexionar sobre su presencia y p otencia en 

la vida de la gente. La religión, se le inculco a grados de invo lucrarlo en 

todas las act ividades relacionadas a esta, claro está, sin cuest ionar ni 

preguntar, gran parte de esta educación se debe a un familiar en part icular,  
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―Yo tenía un t ío sacerdote que era bellísima persona. Lo llamábamos Tío Santos.  

En verano me enseñaba latín y francés,  yo le ayudaba a decir misa. También 

forme parte del coro musical de la Virgen del Carmen.‖  (Buñuel, 1982, p. 20)  

 

A pesar de que años después, Luis Buñuel se volviera ateo, sus 

conocimientos religiosos lo hicieron volverse un experto en teología; con 

esto sustentaba mucho de los simbolismos que maneja en sus próximas 

películas, todos tendrían un fuerte respaldo teológico, ningún icono 

religioso usado es producto de la casualidad, todo estaba pensado 

met iculosamente por el director.  

 

En contraste a la pesadez de la muerte, entre los jóvenes de Calanda, exist ía  

una alegría de vivir muy intensa; provocando a los doce años de edad, el 

despertar y curiosidad por lo  referente al sexo a Luis Buñuel, una 

curiosidad a grados impacientes y obsesivos que fomentarían mas la 

imaginación de este. A pesar de que su formación religiosa, le otorgara un 

valor alto a la cast idad, debido a que le daría al hombre una vida d igna, y 

que sus inst intos no pasaran de solo pensamientos, este tema del sexo y el 

erotismo, le permit irán relacionar  los con sus anteriores obsesiones, la 

religión y la muerte. Muchas de estos temas, serán importantes para su 

formación art íst ica, debido a que son temas poco convencionales para la  

época en la que él vive, permit iendo una separación de act itudes e 

ideologías de sus demás contemporáneos. Es sobresaliente como a pesar de 

su corte edad, fue canalizando estos temas, muchos de ellos se reflejaran  en 

las primeras dos películas de Luis Buñuel.  

 

Muy poco antes de cumplir la mayoría de edad, debido a oportunidades de 

trabajo del padre y claro está, también al aburrimiento de Calanda, toda la 

familia Buñuel, se muda a la ciudad de Zaragoza, una región que se 

encontraba en esa transición de zona rural a ciudad ind ustrializada. 

Mudarse ahí, implicaba mejores ingresos económicos para solventar los 

gastos de la familia. Estos cambios de paisaje urbano, permit iría a Luis  

Buñuel, al menos escuchar sobre los primeros problemas sindicales y 
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sociales de la zona; tal es el caso en part ic ular 1917, año donde se organizó  

la primera gran huelga socialista de España. Las guerras que se suscitaban 

en el mundo durante esos años, harían que desde muy joven Buñuel se 

interesara en el uso de las armas, afición que conservaría toda su vida e 

incluso llego a traer le problemas con su madre por el uso de estas, así que 

en sus primeros años las tuvo que portar de manera clandest ina.  

 

Durante su estancia en Zaragoza, el joven Luis Buñuel va a tener sus 

primeros acercamientos con el arte, debido a que esta ciudad, los eventos 

culturales eran bastante comunes y accesibles a la gente. De vez en cuando 

su padre, llevaba a la familia a los espectáculos que se presentaban en e l 

teatro principal de la ciudad, en este recinto pequeño, se presentaban giras 

de las compañías teatrales y comedias, además de representaciones de 

ópera, Los hijos del capitán Grant ,  se convert iría en la opereta favorita de 

Luis Buñuel durante ese t iempo.  

 

Jamás el padre de Luis Buñuel, hubiera pensado que los años posteriores, e l 

teatro, sería el mecanismo por el cual Luis Buñuel entraría de lleno a los 

ámbitos interpretat ivos. Sin duda, la disciplina más cercana al cine, será e l 

teatro, ya que los ejercicios de escritura y dirección que se aplican en el 

teatro, se volverán básicos para moldear el genio creat ivo de Buñuel y 

cimentar sus bases art íst icas.  

 

La educación escolar de Luis Buñuel, estuvo llena de contrastes, debido a 

que solo en algunas materias,  las de su agrado, era un alumno ejemplar.  

Llego a obtener meritos importantes en la mater ia de Historia Universal del 

Inst ituto donde asist ía, pero donde su padre necesitaba que él se destacara 

había problemas para sobresalir, pero a pesar de eso , termino el 

bachillerato, permit iendo que tuviera la iniciat iva por estudia r una carrera 

profesional,  llegó a coquetearle incluso al Derecho, esto le sirvió para tener 

contacto con sus primeras obras intelectuales: 

 

―un estudiante de Derecho me dio a conocer  una co lección a precio módico de 

obras de Filosofía, Histor ia y Literatura de las que no se hablaba mucho.  De 
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pronto, se ensancho considerablemente el campo de mis lecturas. Descubrí a  

Spencer, a Rousseau e incluso a Marx. La lectura del or igen de las especies, de 

Darwin me deslumbro y me hizo acabar de perder la fe.‖ (Buñuel, 1982, p. 36)   

 

La formación académica e intelectual de Luis, comienza desde muy joven , 

acogiendo estas innovaciones del pensamiento , durante su t iempo, algunas 

de estas irán en contra de lo s ideales educat ivos o religiosos.  Después de 

cumplir la mayor ía de edad, Buñuel se traslada a Madrid,  donde inicia una 

carrera universitar ia, pero para complacer a su padre, se inscr ibe a la  

carrera de ingeniero agrónomo e industrial ,  una disciplina que tendría éxito  

en su ciudad natal, debido a que la agr icultura, era el medio común de 

obtener ganancias en su natal Calanda y a la vez funcionaria para la ciudad .  

 

Para algunos art istas, existe una motivación de t ipo físic a para inspirar 

algún cambio que motivo su catarsis creat iva. Es aquí donde entra el lugar 

más importante de su carrera, una residencia universitaria, en este lugar, se 

fomenta su espíritu libre y su atracción por las nuevas tendencias art íst icas; 

al poco tiempo estar impregnado de tanta creat ividad lo lleva a abandonar 

su impuesta carrera universitaria, provocando la molest ia de su padre, para 

terminar la licenciatura en Historia,  sus otras opciones eran Filosofía y 

Literatura, que con el t iempo estudia. Así, este lugar, que albergaba 

estudiantes, sin aparente míst ica alguna, provoca el surgimiento de grandes 

art istas y pensadores del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. La Residencia de Los Estudiantes  
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Luis Buñuel, siempre mencionó , a de no a ver pasado parte de su vida en la  

Residencia de Estudiantes
1
, su dest ino hubiera sido muy diferente. Los 

gobiernos liberales de la época, estaba preocupado porque la juventud 

recibiera la educación cultural adecuada, este era un proyecto de 

modernización que tenía como interés que los jóvenes desarrollaran 

ambiciosas carreras art íst icas. Algunos especialistas, mencionan que 

también se debe a caprichos del dest ino que termine en este lugar que a la 

búsqueda de una educación mayor especializada: 

 

―Buñuel se había educado con los maristas y jesuitas (además de un Instituto) en 

Zaragoza, como era habitual en un joven de su clase, y termino en la Residencia 

por no gustarle a su madre las clásicas pensiones madrileñas al trasladarse a  

estudiar allí.‖ (Sánchez Vidal, 2004, p. 40)  

 

Es en esta Residencia,  donde Buñuel entablaría una poderosa y muy 

significat iva amistad, con sus contemporáneos y compañeros de clases.  

Muchos de estos compañeros de clases de Luis , fueron personas que 

destacaron en la poesía y las artes, tales como Jorge Guillén, Pedro Salinas,  

Rafael Albert i y José Moreno
2
, este ú lt imo será un personaje act ivo dentro 

de nuestro país; pero de este grupo, destacaba un par, con el cual Buñuel 

entablaría una amistad fuerte, Salvador Dalí y Federico García Lorca; esta 

unión entre estos tres personajes, sin duda no fue causa de la casualidad. 

Durante ese t iempo, si un padre de familia quería que su hijo recibiera una 

educación moderna y fuera de los preceptos tradicionales de la enseñanza 

religiosa, era lógico que sus hijos terminaran en esta Residencia de 

Estudiantes.  

                                                             
1 El 1 de octubre de 1910 abrió sus puertas en Madrid la Residencia de Estudiantes. Creada por la Junta 

para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) bajo la dirección de Alberto Jiménez 

Fraud, e inspirada por la Institución Libre de Enseñanza (ILE), la Residencia llegaría a convertirse, en 

palabras de Julio Caro Baroja, en el «primer centro cultural de España en dos decenios». Fue uno de los 

principales núcleos de modernización científica, educativa y social entre 1910 y 1936. Fuente: 

http://www.residencia.csic.es/ 

 
2  José Moreno Valle, personaje destacado de la Generación del 27, emigro a México, durante el exilio 

español debido a la Guerra Civil Española. Ya radicando en este país, específicamente en la ciudad de 

Puebla y debido a sus notables trabajos e investigaciones, entabla una amistad con Alfonso Reyes, este a 

través del Colegio de México, lo ayuda a publicar dos obras importantes para la investigación: La 

escultura colonial mexicana de 1942 y Lo mexicano en las artes plásticas en 1948. Fuente Revista 

Historias y Relatos de México, noviembre del 2010. 

http://www.residencia.csic.es/
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Los anter iores mencionados, junto con otros personajes iguales de 

destacados, forman el famoso movimiento cultural y literario llamado la 

Generación del 27, este, se destacara por ser un grupo donde floreció 

completamente la libertad art íst ica, generando que Madrid estuviera a la 

vanguardia de otras ciudades importantes.  Los art istas jóvenes se sent ían 

extasiados con el mundo del cine, las "luces de la ciudad", la ruptura con la 

burguesía, el arte del realismo y la ilusión de una revolución polít ica y 

estét ica.  

 

Con la llegada de la Guerra Civil,  este movimiento , dejo de crecer para 

mantenerse práct icamente en el anonimato o en trincheras extranjeras,  ya 

que desde la Residencia sería imposible . Recientemente, el 3 de Octubre,  

esta Residencia de Estudiantes, cumple 100 años de su fundación en la 

ciudad de Madrid, pero, ¿Cómo era aquel lugar que hizo posible la 

consolidación de personajes de la talla de Buñuel, Lorca y Dalí? Muchos se 

preguntaban ¿Cuál era su secreto? Las respuestas a est as preguntas, no 

tienen un grado de complejidad.   

 

La Residencia había logrado altos estándares de enseñanza, debido a que 

estaba manejada por pedagogos profesionales. Estos pertenecían a 

proyectos coherentes y únicos que se mantenían al margen de los preceptos 

de la iglesia, muchos de los dirigentes de este lugar, eran empede rnidos 

humanistas y socialistas. Gracias a ellos la forma de enseñar y dejar que 

exist iera el pensamiento libre, permit ió que este lugar fuera un gran espacio 

para la formación de art istas y el esparcimiento interdisciplinar , por lo  

tanto en la Residencia no era nada fruto de la improvisación.  

 

Gran parte de la inspiración, para que exist ieran este t ipo de lugares,  se 

debe a una fuerte influencia de los colleges ingleses, universidades como 

Cambridge y Oxford ser ían los modelos a seguir; los puntos que se 

buscaban impregnar en lo s estudiantes eran muy básicos:  
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―se trataba de conseguir un destilado humano a mitad de camino entre  el 

caballero español y el gentleman ingles, a lgo así como una versión actualizada 

del hidalgo en sus atributos más posit ivos.‖ (Sánchez Vidal, 2004, p. 45)   

 

Estas característ icas, eran trascendentales en un país aun en desarrollo,  

adaptarse a modelos a modelos extranjeros de educación, permit ieron ese 

despunte de la juventud española, no solo en el ámbito cultural, sino en 

diversos campos sociales y polít icos. A diferencia de otros países,  donde 

los modelos educat ivos e ideológicos, son copiados en su tot alidad, lo  

enseñado a la juventud española supo adaptarlo a sus necesidades.  

 

Este lugar a pesar de funcionar en pr imera instancia como una pensión 

universitar ia, fue debido a sus directores y trabajadores de ahí que se 

convirt ió en un lugar importante par a el esparcimiento cultural. Ofrecía 

muchos espectáculos de este tipo, pero la  generació n de Luis Buñuel, se 

caracterizó por fomentar las presentaciones musicales dentro de esta, se 

ofrecieron grandes recitales.  Esta no representaba solo un pasat iempo  más 

para los jóvenes, sino la idea era que sirviera como una disciplina dentro de 

la columna vertebral de sus estudios; algunos de los compañeros de Buñue l 

y destacados músicos, trabajarían con él en futuras películas.  

 

No solo se ofrecían recitales, sino también conferencias, donde los 

ponentes no necesariamente tenían que ser estudiantes, sino gente del 

exterior podía part icipar, se ofrecían temas muy pocas veces superados, ya 

que estaban enfocados en su mayoría a la historia cultural de España, 

además de ser temas actuales y de calidad. Personalidades como Ortega y 

Gasset part icipaban, donde sus Meditaciones del Quijote, llamaban la 

atención de los jóvenes en la Residencia; precisamente, este ú lt imo junto 

con Alfonso Reyes, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Rafael 

Albert i, asiduos visitantes de este lugar.  

 

Todas estas act ividades, se llevaban a cabo bajo un ambiente fuera de 

pretensiones, las mismas instalaciones con las paredes blancas y pisos 

austeros, bancas si bien no de lujo pero funcionales, permit ían un mayor 
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libre espíritu dentro de este lugar, tanto fue tal el impacto de este, en el 

sent ido arquitectónico, que Luis Buñuel ya viviendo en México, mando a 

construir su casa de una forma muy parecida a la Residencia, ante esta 

coincidencia, el mismo Luis asegura que fue sin algún t iempo de intención, 

pero tendría sent ido ya que su casa fue construida por un compañero de la 

Residencia,  Arturo Sáenz. Quizás la pr incipal premisa de este lugar, era el 

libre tránsito, tanto de personalidades como de los mismo s estudiantes,  

podían coincidir de diferentes lugares de procedencia sin necesidad de estar 

en desacuerdo de ideas, exist ía una perfecta tolerancia.  

 

Para Agust ín Sánchez Vidal, no era coincidencia que Luis Buñuel, Salvador 

Dalí y Federico García Lorca, coincidieran en este lugar,  ya que no había 

otro, con tales característ icas para gente de su condición art íst ica.  

Desafortunadamente, debido al franquismo, una inst itución como esta, no 

era bien vista, así que durante ese t iempo cierra sus puertas, pero se 

mant iene intacta su memoria y reabre sus puertas en 1986, ya como un 

centro cultural. Para su reciente celebración del centenario, inicia n los 

proyectos para restaurar el lugar y que siga siendo un importante centro de 

intercambio cultural y cient ífico
3
.  

 

Un tema que se analiza muy poco, es la etapa de escritor de Luis Buñuel,  

antes de caer definit ivamente, en la disciplina del cine, este le atribuye su 

fuerte amistad con Federico García Lorca a que él se interese por la 

vocación literaria. Esta será una de las causas que hagan a Buñuel 

abandonar su carrera de Ingeniero Agrónomo y pasarse a Filosofía y Letras.  

Este interés por las letras, será un proceso se desarrollara con intensidad 

entre 1923 y 1929, después del éxito obtenido de Un perro andaluz, y 

comprendiendo sus limitaciones con la pluma, cuando encuentre en el cine 

su método de expresión adecuado.   

 

                                                             
3  En la actual intervención se han tenido en cuenta criterios de adaptabilidad a la función primitiva de los 

edificios, a la vez que de respeto y recuperación de las señas de identidad de la edificación original. La 

Residencia de Estudiantes cuenta ahora con 90 habitaciones destinadas a investigadores, creadores, 

profesionales del mundo de la cultura y a un grupo de becarios. 



 
25 

Su acercamiento con la  literatura, le permit iría seguir fomentando su lado 

polít ico, aspecto que en palabras de Luis Buñuel, solo pocos de sus 

compañeros lo tenían; gran parte se debe a sus acercamientos con las 

ideologías anarquistas y socialistas que estaba en su total auge en el 

mundo: 

 

―Hasta entonces –salvo raras excepciones-, nos dedicamos más que una atención 

discreta  a las pr imeras obras anarquista s y comunistas. Estas últ imas nos daban a 

conocer textos de Lenin y Trotski.‖ (Buñuel, 1982, p. 52)   

 

Existen algunas publicaciones en la Gaceta de la Residencia, donde se 

puede leer posturas y crít icas polít icas del art ista. Su habilidad con la 

pluma, permite que se tome en serio esta disciplina, no necesariamente en 

el ámbito polít ico sino en diversos temas.  Dentro de la faceta literaria de 

Luis Buñuel, hay que destacar que a diferencia de sus contemporáneos, este 

la tuvo difícil para decidir , hacia que disciplina se orientaría su vida,  

después probar, de manera de ocio y para ayudar a Lorca, con la actuación, 

se dará cuenta y se aferrara a la idea de querer ser escritor.  Quiso serlo 

durante toda su vida y lo intento seriamente, de 1923 a 1929 publico var ios 

art ículos en periódicos y en la gaceta que publicaba la Residencia.  

 

Su primer trabajo literario completo llamado Una traición incalificable ,  

publicado el 1 de febrero de 1923, en el número 23 de la revista Ultra, será 

blanco de muchas crít icas, debido a que no tenía un est ilo propio. Buñuel 

también publico varios cuentos y ensayos sobre hermenéut ica, permit iendo 

conocer mucho más su grado intelectual y de complejidad. La poesía, fue 

otra disciplina que Buñuel visito, su capacidad de actuación teatra l, le 

permit iría ser un gran declamador dentro de la Residencia, así que no se 

encargaba de plasmar sus escr itos en papel, sino también los llevo a oídos 

de sus amigos cercanos.  

 

Sin duda, el acercamiento que tuvo con las letras,  permit ieron que estuviera 

más familiarizado al momento de crear guiones, escenar ios y tertulias,  

inventar personajes o situaciones para sus películas posteriores . Esto, junto 
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con la influencia de la escr itura, harán que tenga una visión más audaz de 

lo que podría lograr ; él no se dar ía cuenta de esto hasta que tuvo sus 

primeras oportunidades de filmar.  Gran parte de la labor del art ista es la 

experimentación de diferentes disciplinas,  para Luis Buñuel, no fue una 

pérdida de t iempo o de esfuerzo, en este caso le ayudarían a darse a 

conocer por diferentes lados, sino le permit ió conseguir relaciones con 

otros colegas que le asesorarían en mater ia cinematográfica y la creación de 

obras.  

 

El gran salto de Luis Buñuel hacia el cine, no habría sido producto de la 

casualidad o causa de su deserción por la literatura, todo tenía un vínculo  

que vino a desarrollar estando en la denominada ―la ciudad de la luz‖. Es 

importante señalar que Luis Buñuel, no solo adopta esta disciplina para su 

formación, asume múlt iples ideas provenientes de los movimientos que 

florecieron en su t iempo o en otras épocas, dadaísmo, marxismo, de l 

romant ic ismo y del impresionismo alemán. E l aragonés adopta ciertos 

conceptos y posturas, para asimilarlos, adoptarlos, cuest ionarlos, ut ilizarlos 

y tal vez modificarlos a tono con su época y finalmente superarlos. Esto se 

podrá observar en la realización de sus primeras obras fílmicas.  

 

 

1.3. Del Manifiesto Surrealista al Ojo Mutilado  

 

Paris no se caracteriza solo por ser mundialmente conocida por ser la  

capital de donde se dan las máximas expresiones de amor y sensualidad, 

sino por ser una ciudad que desborda cultura, además, de ser un lugar con 

una tradición enorme en el cine, el mismo lugar permite un mayor 

acercamiento a profundizar las artes en general. Para Luis Buñuel, su 

estancia en la Residencia, le otorgo las bases para poder salir al mundo a 

probar suerte y destacarse, por el momento, ya no podría brindarle más 

herramientas teóricas, ni técnicas a él,  ni a sus contemporáneos.  Era 

momento de dar el gran paso  que necesitaba.  
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Para 1925, se recibe de la carrera de Filosofía, es en ese mismo año donde 

Luis Buñuel recibe ofertas de trabajo en Paris, pero no contaba con la 

inesperada muerte de su padre y asume la jefatura de su familia, a pesar de 

eso, Luis Buñuel asegura que si su padre hubiera vivido más t iempo, sus 

planes para salir de Madrid se hubieran aplazado.  Así, debido al siempre 

apoyo incondicional económico de su madre, se traslada a Paris,  donde la  

efervescencia intelectual se desbordaba por todas partes.  

 

Europa se caracterizó  por no ser un país rezagado en los planos art íst icos,  

todo lo nuevo y excitante salía de este lado del mundo. Las nuevas 

vanguardias estaban en plena efervescencia, algunas de estas tales como e l 

cubismo, el expresionismo,  el futurismo y la abstracción en pintura ya 

exist ían; no solo esta disciplina tendría mayor impacto, sino las nuevas 

tendencias arquitectónicas y la ruptura con la vieja escuela de la literatura 

y la poesía, también encontrarían su lugar colocado dentro de este 

momento; fue este periodo donde se vienen a consolidar estas disciplinas en 

las artes. Los estudios de Eric Hobsbawm en su Historia del Siglo XX, 

señalan que: 

 

―las únicas innovaciones formales que se registraron después de 1914 en el  

mundo del vanguardismo «establecido» parecen reducirse a dos: el dadaísmo, que 

prefiguró el surrealismo, en la mitad occidental de Europa, y el constructivismo 

soviético en el este.‖ (1998, p. 183)  

 

El dadaísmo, vendría a ser la corriente donde el surrealismo encontraría 

mayor empat ía y respaldo, compart ían los valores del rechazo a lo  

convencional,  además de ser  ambos movimientos crít icos de la Guerra 

Mundial y la misma sociedad que los había hecho surgir, todo esto de forma 

irónica y provocadora, característ ica principal del surrealismo 

específicamente.   

 

El surrealismo, a pesar de ser una manifestación art íst ica, donde provocar 

los sent idos de la gente era uno de sus pr incipales objet ivos, también era,  

buscar una revolución social, esta era necesar ia debido a los t iempos en los 
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que se estaba viviendo. La idea era no solo manifestarse con ideas polít icas 

o inclinarse por una tendencia filosófica,  sino provocar el subconsciente 

humano a part ir  de revitalizar su imaginación dejando a un lado los 

patrones convencionales psicológicos y artíst icos.  La cualidad más grande 

de esta vanguardia,  fue que no tomo ningún respaldo ideológico  

polít icamente hablando, esto hizo que su aportación a la  disciplina tuviera 

mayor impacto dentro de una sociedad cada vez mas fragmentada por los 

problemas polít icos y bélicos; el surrealismo, en un pr incipio, no fue un 

movimiento masivo, solo en primera instancia tuvo mayor auge en los 

países donde floreció, Francia y años después España. 

 

Para comenzar hablar, sobre Luis Buñuel y sus trabajos en el cine 

surrealista, es importante señalar que este movimiento, antes de ser 

mundialmente ubicado en su uso de imágenes, el surrealismo t iene su 

origen en la literatura, es precisamente,  donde a través de esta ult ima 

disciplina, donde el surrealismo tendrá su primer peso importante antes que 

lo plást ico o lo visual.  El Primer Manifiesto Surrealista , hecho en 1924 por 

André Bretón, denominado el Padre del Surrealismo, le  otorga su papel 

predominante a la literatura, muy por encima de los pintores, a los que se 

les menciona poco; los cineastas no tendrán cabida en este manifiesto. Para 

Bretón, la liberación del subconsciente, será más efect iva a través de la 

escritura y la teoría antes que la práct ica.  

 

A part ir de lo marcado por el creador del surrealismo, la pintura y el cine,  

ser ian dos lenguajes visuales que quedan completamente desplazados del 

sistema surrealista, pero no quitándoles las cualidades que ambas 

disciplinas podían brindarles.  El primer contacto de estos art istas con el 

cine,  fue como en la mayoría de los casos de la gente, la cur iosidad como 

espectadores por ver esta nueva herramienta y sus alcances e increíbles 

formas de expresión que podría br indarles. A pesar de esto, hay diversas 

discusiones dentro del grupo surrealista, sobre comenzar a teorizar el uso 

de la imagen en beneficio de su trabajo; no se contaba, con el auge de 

pintores que comenzaron a despuntar en Francia y su respect iva entrada al 

grupo. 
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Ante la inminente entrada de la imagen al grupo surrealista, en específico, 

colocando su atención al cine,  era importante comenzar a perfilar su 

estét ica y su esencia. Es importante para el grupo de Bretón, encontrar las 

característ icas que deslinden al cine surrealista del cine comercial y de las 

demás vanguardias; para esos años, comenzaban las primeras expresiones 

cinematográficas con verdadero contenido art íst ico (cine futurista, la 

escuela impresionista, experimentaciones abstractas…) tendencias que se  

habían desarrollado ajenas a los ideales surrealistas; art istas como Jean 

Cocteau
4
, quien casi toda su carrera la baso en desarrollar poesía,  entregado 

completamente a su disciplina comenzaban a realizar sus primeros juegos 

de imágenes y adentrarse en el cine.  

 

Una parte esencial del cine surrealista, es el manejo del concepto de las 

imágenes, a pesar de ser un movimiento que radica en sus trabajos 

literarios, para el cine,  no van a centrarse en la narrat iva,  no habrá una 

historia principal ni una temát ica en especifica, la intención es presentar 

imágenes que impactaran al publico por su carga visual y mantener la 

atención del espectador desde el comienzo al fin.   Este t ipo de tendencia, se 

le denominara dentro del grupo surrealista como el cine de atraccio nes; este 

va a tener su influencia en los orígenes en el cine, en el que lo  importante 

no es lo que la película ―cuenta‖ sino lo que muestra , para invest igadores 

del cine surrealista como Joan M. Minguet Batollori, la adaptación hacia el 

cine no fue complicada:  

 

―no se sometían a la continuidad narrativa de un film,  sino  que buscaban en las 

proyecciones una selección de imágenes que pudieran convertirse en el or igen de 

las alucinaciones, sueños o relatos imaginarios . El camino hacia lo antinarrativo  

esta en bien definido y para esto, el surrealismo, considera a Luis Buñuel, como 

el mejor exponente de esta corriente‖ (2003, p.  24),  

  

                                                             
4  Jean Cocteau (Maisons-Laffitte, 5 de julio de 1889 - Milly-la-Forêt, 11 de octubre de 1963), Poeta, 

novelista, autor dramático, critico, dibujante, pintor, decorador, periodista y realizador cinematográfico, 

Jean Cocteau el artista de las innumerables facetas en el arte francés contemporáneo y uno de los más 

memorables del siglo XX. Se destaca por ser pionero del cine surrealista, sus obras importantes La bella y 

la bestia (1945), El águila de dos cabezas (1948), Orfeo (1950) y El testamento de Orfeo (1960). 
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El movimiento de forma general, se expande sobre todo al cont inente 

americano y en España, desarrollándose el surrealis mo no solo en pintura,  

sino también en diferentes disciplinas con grandes representantes:  

 

―Tuvo un notable ascendiente sobre poetas de primera línea en Francia (Éluard,  

Aragon), en España (García Lorca), en Europa or iental y en América Latina 

(César Vallejo en Perú, Pablo Neruda en Chile), donde sigue reflejándose,  

muchos años después, en el «realismo mágico». Sus imágenes y visiones —Max 

Ernst  (1891-1976), Magritte, Joan Miró (1893-1983) e incluso Salvador  Dalí… El 

cine está en deuda con el surrealismo en las personas de Luis Buñuel (1900 -1983) 

y del pr incipal guionista del cine francés de esa época, Jacques Préver t (1900 -

1977), y también lo está el per iodismo fotográfico en la  figura de Henri Cartier -

Bresson (1908).‖ (Hobsbawm, 1998, p. 185)   

 

El surrealismo, no solo vino a representar una ruptura con lo clásico, sino a 

revolucionar la mentalidad de la sociedad y dar le un nuevo en foque a la  

apreciación del arte, esto de forma r adical que vendrá a generar 

repercusiones art íst icas para siempre.  Para el cine, significa un vistazo a 

los modelos a seguir de las primeras proyecciones, esta vez, dejando a a l 

publico que interpretara las imágenes a su libre albedrio.   

 

Como se había señalado anteriormente, el trabajo de Luis Buñuel, es 

considerado como la cumbre del surrealismo. Su llegada a Paris,  

significaba, no solo un nuevo modo de vida, sino nuevos horizontes que 

podía exper imentar. En primera instancia, este har ía solo un pequeño 

trabajo de escritor en su nueva residencia Paris ,  ya que se conocía de sus 

trabajos en las Gacetas Literarias de Madrid, solo se le hizo la 

recomendación de que leyera todos los días Le Temps y el Times, a fin de 

perfeccionar su francés, lengua con la cual  no estaba familiarizada del todo. 

Parte de su trabajo estaba muy ligado con la disciplina de la escritura, la  

cual aún, se sent ía aferrado a cont inuar, empezó a escribir cr ít icas 

esporádicas para publicaciones españolas y francesas relacionadas con la 

cultura en general.  
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Sus primeros años en Paris no van a ser nada fáciles, su condición de 

extranjero, no solo limitaba su lenguaje,  sino también seria vict ima de 

ofensas por parte de los mismos parisinos a grados de enfrentarse a golpes 

con más de uno; incluso estos problemas llegaron a donde él trabajaba, Luis 

Buñuel le comenta al invest igador Agust ín Sánchez Vidal:  

 

―Los extranjeros no firmábamos documentos anodinos o los que se refer ían 

exclusivamente a temas artíst icos. Cuando se trataba de algo ser io, de cagarse en 

la familia, en la patria o en la bandera, eso solo lo firmaban los franceses.‖ 

(Sánchez Vidal, 2004, p. 173)  

 

Luis Buñuel, se sent ía a pesar de todo, cómodo en Par is, sabía que si 

cont inuaba en esta ciudad, sus oportunidades serian varias pa ra sobresalir,  

sobre todo necesitaba aun encontrar esa co nsolidación a través de una vía  

expresiva donde se destacara. Durante algún t iempo seguirá apostando por 

la literatura, pero pronto descubrirá las posibilidades que le brin da el cine y 

se lanzara de lleno con la pasión que le  caracteriza. Es en esta ciudad 

cuando frecuenta más las salas de cine, más que cuando estaba en Madrid,  

pero fue un momento en especial que marcaría ese empuje que necesitaba : 

 

―fue al ver  Der müde Tod  (Las Tres Luces) cuando comprendí sin la menor  duda 

que yo quer ía hacer cine. Esta sensación se agudizo con otras películas de Fr itz 

Lang como los Nibelungos  y Metrópolis .  Obras las cuales marcaron mi vida por  

siempre‖ (Buñuel, 1982, p.88)   

 

El cine Europeo, durante esos años, estuvo separado art íst icamente del cine 

americano, este últ imo, se caracteriza, hasta la fecha, de ser visto como un 

negocio que como una expresión art íst ica, desde principios del siglo XX, 

las grandes luchas por el poder de las casa s cinematográficas en Estados 

Unidos, marcaría hacia donde iría este arte en el nuevo cont inente; del lado 

contrario, es en Europa donde se acuñaría la tendencia del ―Cine de Arte‖,  

no hacía falta grandes salas de cine, ni grandes producciones, solo el 

interés por crear nuevas formas de hacer cine integrando las nuevas 

vanguardias.  
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En efecto, el cine se convirt ió en un pequeño signo de modernidad para 

algunos vanguardistas europeos, esto inmediat amente llamo la atención de 

Luis Buñuel y conforme se fue adentrando, en la manera de cómo se  

realizaba una película, sint ió cada vez más una inquietud respecto a rodar 

algún filme original, ya que en algunos intentos de llevarlo a cabo, se vio 

obligado a abandonar proyectos tal es el caso de ―La casa de Usher‖ de 

1928, Bill Krohn sostuvo que Buñuel abandono el proyecto antes de que 

acabara el rodaje tras una discusión con el director, que le advirt ió que 

tenía ideas surrealistas. (2005, p. 19). A pesar de estar rodeado  de 

surrealistas, el no era aceptado del todo dentro del circulo, de hecho cuando 

los surrealistas lanzaron su manifiesto en 1924, Luis Buñuel no sent ía ni un 

interés por el surrealismo, no se interesaba en seguir las vanguardias del 

momento, de hecho en sus propias palabras se mofaba del surrealismo pero 

aceptaba que terminar ía aceptándolo,  

 

―Yo no era surrealista cuando llegue a Paris, me parecía una cosa de maricones,  

leía  sus cosas para reírme, igual que años atrás leía Ultra para reírme en el  

tranvía de Madrid. Y me sucedió lo mismo a cabo por metérseme dentro.‖ 

(Sánchez Vidal, 2004, p. 176)  

 

El cine es un arte con suerte. Aparto a Jean Cocteau de la literatura y a 

Orson Wells del teatro, pero antes de esas importantes deserciones, estuvo 

la de Luis Buñuel.  Sabía que a pesar de escribir cosas inteligentes, no era 

su pr incipal fuerte. Inmediatamente reflexiona sobre el poder de alcance del 

lenguaje cinematográfico, sabe que su formación en la literatura no será 

pérdida de t iempo, le permit irá conocer las bases para crear guiones, esto 

acompañado con la vanguardia tecnológica y futurista que brinda el cine,  

serán factores condicionantes para abandonar la literatura a favor del 

sépt imo arte.   
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Uno de los primeros motivadores y quien le abrió  primero las puertas a la  

industria fue Jean Epstein
5
. A pesar de la poca experiencia que tenía  

Buñuel, fue con Epstein con quien aprendió el uso de la cámara y demás 

temas técnicas de producción, su primera exper iencia le serviría también 

para demostrar sus habilidades histr iónicas: 

 

―El rodaje de Mauprat (en Paris y también en Romorantin y Châteauroux) fue mi 

primera experiencia cinematográfica, en aquella película hice un poco de todo,  

incluso doblar caídos.‖ (Buñuel, 1982, p. 88 -89)  

 

Es a part ir de estas experiencias que decide buscar una forma de crear una 

obra propia, donde no se limitara sus ideas e imaginación.  La sat isfacción 

de estar en este medio, no sat isface del todo a Luis Buñuel,  quizás, los 

problemas que llegó a tener con Epstein, diferencias art íst icas, en la cual,  

siendo Luis un simple empleado, no son del todo escuchadas, obligándolo a 

cuest ionarse nuevamente, si el cine es realmente lo que estaba buscando.  

 

Para su fortuna, los proyectos en los que estaba trabajando, nunca pudieron 

salir a la luz y tuvo que abandonarlos. El dest ino es una puerta misteriosa,  

no sabemos al abrirla hacia donde nos pueda llevar. Esto se compara,  al 

encontrarse nuevamente con su ant iguo amigo de la Residencia Estudiant il,  

Salvador Dalí, colaborar nuevamente co n él, será una incógnita para el 

director, pero quiere intentarlo; ya que no quiere desechar el guió n en el 

que trabaja, en un principio este llamado El Marista en la Ballesta , así,  

dando paso al origen de la obra cumbre monumental del surrealismo.  

 

 

 

 

 

1.4. Un perro Andaluz: La vanguardia irracional  

                                                             
5 Jean Epstein, Varsovia, 25 de marzo de 1897 - París, 3 de abril de 1953) fue un teórico y director de cine 

francés de origen polaco. Epstein fue uno de los creadores del nuevo arte cinematográfico en una época 

en la que el cine estaba buscando formas nuevas. Recibió la influencia de las vanguardias y el 

surrealismo. Hoy en día olvidado, representó el tipo de cineastas que son verdaderos creadores de 

imágenes de movimiento. 
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Después de haber obtenido experiencia en cine, en 1928, Luis Buñuel 

regresa a España, a su ant igua Residencia, para ofrecer una serie de 

conferencias relacionadas con la disciplina cinematográfica, además de 

lanzar un cine club patrocinado por la Gaceta Literaria. Es interesante 

observar, las temát icas que se iban a tratar en estas conferencias, ya que 

muchos de estos, nos dan una visión de la formación de Luis Buñuel.  

Agust ín Sánchez Vidal, nos menciona que eran siete las secciones en las 

que se dividían estas conferencia; la cinematografía aplicada a la Polít ica,  

la Historia, la Prensa, la Enseñanza, la Aviación Militar, la Propaganda 

Mercant il y la Diversión Pública; además de la aplicaciones de la  

Literatura, la Música, la Pintura y el Dibujo, la Arquitectura, la Mecánica y 

las Artes Decorat ivas (2004, p.240).  

 

Solo en Europa, se podían aplicar este t ipo de conferencias,  con esto nos 

damos una idea que la formación de Luis Buñuel en el cine,  iba más de solo 

conocimientos técnicos o solo de motivaciones personales,  había un gran 

respaldo teórico que lo seguía.  Además, estos conocimientos, le permit ieron 

más adelante, tomas posturas crít icas sustentadas, esto hizo que estuviera 

un paso adelante de sus colegas surrealistas, quienes en su mayor ía, solo a 

ciertas disciplinas como las únicas en las que se basaría su vanguardia.  

 

Los eventos anteriormente mencionados, llevados a cabo en Madrid, le 

permit ieron a Luis Buñuel, aprovechando la importancia que le  estaban 

otorgando, para hacer pública su afinidad por el surrealismo; además, llega 

a mencionar entre su círculo de amistadas cercanas, la elaboración de su 

primer proyecto de cine, un guión que tendrá como inspiración, un poema 

que Buñuel escribió ut ilizando el método que proponían los surrealistas. S i 

bien la poesía no era su punto fuerte, le sirvió, junto a una serie de sueños 

que tuvo y en colaboración con Salvador Dalí, para sacar adelante ese 

guión, anteriormente llamado El Marista en la ballesta , a sugerencia de 

Dalí, deciden cambiar el nombre de la obra y colocarle el t ítulo de un libro 

de poemas de Buñuel: Un Chien Andalou que se convert ir ía en su carta de 

presentación con el mundo cinematográfico y de las artes en general.  
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A pesar del distanciamiento que empezaba a sent irse entre Buñuel y Dalí,  

ambos están de acuerdo en que al momento de trabajar en este guión, 

exist ía absoluta armonía y tolerancia entre ambos, a grados de separar o 

limitar sus aportaciones, en una entrevista realizada a Luis,  nos explica 

entusiasmadamente:  

 

―En seis días escr ibimos el guión. Estábamos tan identificados que no había  

discusión. Escribíamos acogiendo las primeras imágenes que nos venían al 

pensamiento y en cambio rechazando sistemáticamente todo lo que viniera de  la  

cultura o de la educación. Tenían que ser  imágenes que nos sorprendieran que 

aceptáramos los dos sin discutir‖ (De la Colina, 1986, p. 33 -34)  

 

A pesar de lo metódico que podría llegar a ser Luis Buñuel, al momento de 

escribir,  fue debido a la esencial aportación de Salvador Dalí, cuando 

encuentra ese est ilo  propio. Ambos, en un afán de mostrar al mundo que los 

convencionalismos del cine, est aban limitando esta disciplina; los dos 

querían un cine radical, donde la imaginación no tuviera limite y se pusi era 

en altos estándares lo que ellos definirían como cine ―ant iart íst ico‖ del cual 

estaban orgullosos de mostrarlo.   

 

Con lo anterior, estamos ante un vanguardismo estét ico en el momento de 

crear las imágenes,  cuando observamos aquel filme, nos preguntamos, ¿cuál 

es el vínculo de una secuencia tras otra? Temáticamente estamos ante una 

narración ―irracional‖, que rompe con la verosimilitud narrat iva al uso,  

recordemos, que estamos ante la influencia de las primeras proyecciones,  

donde solo la imagen es lo que cuenta, un retorno a lo ant i narrat ivo , 

método propuesto por los surrea listas que se enfocaban al cine. Muchos 

consideran este filme, como una sucesión de sueños que compart ían los  

creadores, en detalle, el poeta y ensayista Jenaro Talens, subraya que no  se 

está relatando un sueño sino que se aprovecha de mecanismos análogos a 

los del sueño para reflejar un sent ido (Talens, 1986), este procedimiento, 

hace que el aparente vanguardismo de la película sea todo lo contrario, de 

alguna manera, se reescribe la historia del cine contemporáneo al 



 
36 

violentarlo de manera ―ant i art íst ica‖, el cual, es uno de los objet ivos del 

cineasta aragonés, sin olvidar las demás temát icas que sobresalen en el 

guión y la película, como el inst into sexual y el sent ido de la muerte . 

 

Al terminar el guión, Luis Buñuel se percata de que ser ía una película 

insólita y provocat iva,  esto no le proporcionaría el apoyo adecuado por 

parte de una casa productora; así que nuevamente apoyado económicamente 

por su madre, se decide a rodar la película en Paris durante el año de 1929. 

De los detalles técnicos y el montaje técnico se sabe poco. El director 

asegura que todos los efectos fueron realizados con la cámara durante el 

rodaje y no en proceso posterior de laboratorio . Por diversas reseñas y 

trabajos, se sabe que Luis Buñuel solo dirigía a los actores, sin que ellos 

supieran el contexto de cómo iba a ser montadas las imágenes. Salvador 

Dalí, también colaboro en los aspectos técnicos de la película,  desde ser 

mandado sin éxito a conseguir las hor migas, preparando a los burros e 

interpretando a uno de los mar istas que son arrastrados por el suelo.  

 

Esta producción, se rodó entre el 2 y 17 de abril, todos los aspecto s fueron 

perfectamente cuidados; la vinculación de los detalles estét icos, con la vida 

diaria de estos art istas, se vio reflejado en la película,  desde la e scena 

inicial, la famosa poesía violenta del ojo cercenado, en este caso usando el 

de una ternera, las nubes que aparecen, son un claro paisaje nocturno de los 

cielos españoles que ellos tanto apreciaban. Las obsesiones y miedos de 

Luis Buñuel que se fueron obteniendo desde pequeño, se vieron reflejadas; 

la religión, la muerte y el erot ismo serian los principales temas.   

 

Originalmente la película era muda, hasta una versión de 1960, que es la  

que ahora se proyecta, se incluye el preludio de Tristán e Isolda  (1865) de 

Richard Wagner (1813-1863) y un Tango argent ino.  La cuest ión actoral es 

muy simple, solo se acreditan a dos Pierre Batcheff y Simone Mareuil, ya 

que ambos realizan personajes diversos, esto incluyendo los respect ivos 

cameos de Luis Buñuel como el Barbero y a uno Salvador Dalí,  siendo un 

marista arrastrado.   La estét ica de la película, ha sido trabajada desde 

diversos ángulos analít icos y de reinterpretación, con el pasar de los años 
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esto queda visible, a part ir de Sigmund Freud, el análisis de Bill Krohn es 

para mencionarse:  

 

 ―A partir de Freud, Buñuel y Dalí construyen el film con la idea de que ninguna 

imagen del film provoque ninguna explicación lógica. Por lo que la  fisonomía del  

film se sustenta bajo imágenes y situaciones prescindiendo de nexos 

argumentales clásicos. A diferencia de El gabinete del doctor Caligar i (Das 

Kabinett  des Dr. Caligar i, Robert Wiene, 1920) donde se tendía a la abstracción a  

través de la deformidad de la realidad y la estilización, aquí, se t iende a la  

irracionalidad quebrando la verosimilitud de la  narración.‖ (2005, p. 27)  

 

Estos análisis, solo respaldan la idea de provocar los sent idos de la 

audiencia y de la crít ica, el uso de la imagen para crear estas abstracciones,  

le permit irán a Luis Buñuel destacarse de sus demás colegas art istas. Tan 

solo 17 minutos va a durar esta película, en tan poco tiempo, encontraremos 

una riqueza icónica soberbia,  dentro de la que el inconsciente, los sueños,  

el azar y las realidades subjet ivas se imponen a la racionalidad narrat iva 

convencional.  

 

Afortunadamente, Luis Buñuel nunca quiso dar u na interpretación correcta 

de los significados de la película, dejando que la gente sea la que saque sus 

propias conclusiones. Precisamente, la maravilla de este filme, se debe a 

que no impone significados, sino que ofrece propuestas de sent ido.  A esto, 

agregamos toda la anarquía cronológica de la película, no sabemos con 

exact itud el orden de las escenas, todo está alterado a propósito, 

precisamente con esa finalidad, provocar los sent idos del espectador, así 

como su vinculación con el filme a través de ob jetos y situaciones sin 

sent ido. Todo un ensayo de la imaginación humana. Precisamente, el ojo 

cercenado, es una clara metáfora sobre eliminar la mirada convencional del 

cine y la realidad con ojos nuevos y vírgenes.  
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Una vez que se terminó de filmar la película un amigo, le presentó al 

fotógrafo Man Ray
6
, quien ya pertenecía al movimiento surrealista. Ray 

acababa de filmar un documental sobre la mansión de los vizcondes  de 

Noailles, film t itulado El Misteris del Castell de Dé , y andaba buscando un 

complemento para el programa de exhibición. Man Ray junto con Louis 

Aragón vieron la película y les gustó, e invitaron a Buñuel a una sesión con 

el grupo de los surrealistas : 

  

―Aquel encuentro tuvo lugar en el Café Cyrano de la plac e Blanche,  en el que el 

grupo celebraba sus sesiones diariamente.  Me presentaron a Max Ernst, Andre 

Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara, Rene Char, Pierre Unik, Tanguy, Jean Arp.  

Me estrecharon la mano, me ofrecieron una copa y prometieron no faltar a la 

presentación de la película, de la que Aragón y Man Ray les habían hecho 

grandes elogios.‖ (Buñuel, 1982, p. 104)   

 

La película se proyecta Par ís, en Studio des Ursulines para un público muy 

selecto, la denominada aristocracia art íst ica, la crema y nata inte lectual. A 

esa función asist ieron como habían prometido, todo el grupo surrealista, lo  

cual puso a Luis Buñuel muy nervioso, ya que anteriormente otros art istas 

del surrealismo habían llevado sus ideas al cine, recibiendo pésimas crít icas 

por parte de su mismo grupo, así que esperaba lo  peor por parte de la 

crít ica.  

 

Afortunadamente para Luis Buñuel, la primera proyección resultó  

sat isfactoria, salió  ovacionado de la sala recibiendo excelentes crít icas por 

parte de los art istas invitados. Esta película, permit ió que Salvador Dalí y 

Luis Buñuel fueran aceptados de manera sencilla y natural dentro del grupo 

surrealista. Para este últ imo, representaba algo importante, debido a que su 

interés por este grupo, surge de sus ideales, los cons ideraba act ivistas no 

armados, a través de sus ideas, luchaban contra las desigualdades sociales,  

la explotación del hombre, la influencia embrutecedora de la religión y e l 

                                                             
6 Man Ray, nacido Emmanuel Rudzitsky, (Filadelfia, Estados Unidos; 27 de agosto de 1890 - París; 18 de 

noviembre de 1976) fue un artista estadounidense impulsor de los movimientos dadaísta y surrealista en 

Estados Unidos. Como pionero de Dadá y Surrealismo su aproximación se caracteriza por lo irracional y 

lo incongruente, provocando erotismo y escándalo. "La búsqueda de la libertad y el placer; eso ocupa 

todo mi arte", dirá. 
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militarismo que exist ía en el mundo. Estas ideas revolucionar ias, las 

tendr ía muy presentes Luis Buñuel a lo  largo de su trayectoria art íst ica,  

logrando plasmar, algunas de estas inquietudes en sus películas, sobre todo 

aquellas que tenía una temát ica social.  

 

Después del estreno, el Studio 28 compró la película, y se exhibió por cerca 

de 8 meses. Pero la fortuna de Luis Buñuel con respecto a la buena crít ica 

recibida, no evitó  que salieran detractores y feroces atacantes de su obra,  

problema que perseguiría a Luis durante toda su carrera como director. En 

palabra del mismo Luis Buñuel, hubo alrededor de cuarenta o cincuenta 

denuncias en la comisar ía para quitar la película , aseguraban que era ―cruel 

y obscena‖. El director español hacía poco caso de las acusaciones, lo dejó  

en su mayoría al criterio de las salas de cine, pero para Luis Buñuel,  estas 

acusaciones serían el comienzo de una lista enorme de insultos y amenazas 

que lo acompañarían hasta su vejez.  A pesar de estos problemas, también el 

mismo grupo surrealista y al que pertenecía, fue uno de los principales 

atacantes del trabajo de Luis Buñuel.  

 

Este conflicto, se debe principalmente a causas de la publicación del guión 

de Un perro Andaluz a la revista belga Varietés ; Luis Buñuel fue sometido 

a juicio surrealista:  

 

―Se trataba de un proceso en toda regla. Aragón, que desempeñaba con autor idad 

el papel de fiscal, me acuso en términos muy duros de haber cedido mi guión a  

una revista burguesa. Además, el éxito comercial de Un chien andalou  empezaba 

a resultar sospechoso.  ¿Cómo podía una película tan provocativa llenar el cine?‖ 

(Buñuel, 1982, p. 107)  

 

Es indiscut ible, que son sus pr imeras películas las que están más 

influenciadas por la vanguardia surrealista, es por ello que tales 

acusaciones de los puristas de este movimiento , le causaron conflictos 

internos por mucho t iempo.  Pese a que ya no pudo evitar la publicación del 

guión, con tal de enmendar su falla con el grupo de sus amigos surrealistas,  

llego a pensar en quemar el negat ivo original del perro andaluz, pero 
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obviamente gracias a que recuperó la conciencia de lo que significaba esa 

producción, se pudo evitar semejante atrocidad.  

 

Esto motivó también a reflexionar sobre su permanencia en el grupo, 

creándole muchos conflictos con Salvador Dalí,  para ese t iempo este ya 

estaba relacionado con su pareja inseparable Gala, provocando aun mucho 

más el distanciamiento con Luis Buñuel y demás compañeros de la  

generación del 27. Al final de este problema Luis Buñuel, se dio cuenta que 

a pesar de que sent ía mucha admiración por el surrealismo , su voluntad era 

la que regía, é l decidía que o no hacer con su trabajo.  

 

Un perro andaluz, a pesar de los conflictos que tuvo después de su estreno, 

e incluso con el mismo Federico García Lorca, uno de sus amigos más 

cercanos, al sent irse este ofendido y alud ido por el t ítulo, estos fueron 

mínimos comparados con el impacto que tuvo en el mundo. Su primer 

trabajo le aseguraba un lugar dentro de los nuevos directores del mundo 

contemporáneo, lo convirt ió en un referente en la era moderna para futuros 

directores, la provocación y la fuerte carga visual, hicieron de Luis Buñuel,  

el mayor director creat ivo y arriesgado de la época.  

 

Se suele mencionar, los primeros montajes de Man Ray y Jean Cocteau, 

como los pr imeros filmes surrealistas, pero es sin duda, Un Perro Andaluz,  

quien logra plasmar los ideales del primer manifiesto surrealista, aunque 

este últ imo haya ignorado a los cineastas; precisamente, el mismo Cocteau, 

diez años después del estreno de la obra de Buñuel, responde en una 

entrevista para la revista Ciné France (1937), cuando le preguntan sobre el 

cine y la poesía, para esto, tuvo que hacer hincapié de la primera obra de 

Buñuel,  refir iéndose a esta de una manera brillante, además de señalar lo  

siguiente: ―Un chien andalou , prueba que el cine es una arma peligrosa y 

maravillosa entre las manos de los poetas‖. Esta frase, será recordada 

muchos años después, para referirse a la obra de Luis Buñuel,  como 

autent ica poesía surrealista, parece que no estamos ante un director y su 

opera prima, sino ante alguien que conoce bien el oficio.  
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La reacción mundial,  no se hizo esperar, desde Europa a Hollywood, 

hablaban de la obra. Personajes como Charles Chaplin, cuenta la anécdota, 

se atemorizó bastante con la secuencia inicial al grado de taparse los ojos,  

esto sus amigos cercanos. Otros personajes, como el mismísimo Orson 

Wells, quien ya había hecho El Ciudadano Kane
7
, mencionaba que solo era 

una película para ―snobs‖ o para quien quisiera estar ―a la moda‖ y llego a 

mofarse de la obra de Luis Buñuel.  

 

Ya sea para recibir buenas o malas crít icas,  insultos o elogios, Un perro 

andaluz, han quedado sus escenas grabadas para siempre en la memoria de 

cuantos han contemplado esta película,  los sueños y pesadillas plasmados, 

hicieron que se convirt iera a pesar su poca duración, como una pieza clave 

para el estudio del cine,  iconográficamente irreal y onírica, terriblemente 

bella, part icularmente la mano con hormigas y el ojo abierto por una navaja 

de afeitar, en los t iempos actuales desde la cultura pop hasta los círculos 

intelectuales más conservadores, son dos escenas que aun siguen 

asombrándonos. El legado del primer trabajo de Luis Buñuel, esto 

inmediatamente le dar ía facilidad para realizar su siguiente proyecto que lo  

consolidaría como director de renombre en el mundo. 

 

El renombre mundial,  no solo vino para Luis Buñuel y Salvador Dalí,  sino 

el grupo encabezado por André Bretón, comenzó a ganar adeptos,  

provocando que este últ imo, reorganizara los ideales del Primer Manifiesto 

Surrealista, donde se incluirían todos los aspectos estét icos del cine. La 

gran diferencia, entre los primeros ideales, donde la liberación del 

subconsciente predominaba sobre lo  real y lo narrat ivo, André Bretón 

prefiere establecer mecanismos de control y algunos correct ivos, pero 

manteniendo la esencia del surrealismo, esto con la fina lidad de mantener 

cierta lógica:  

 

                                                             
7 Se menciona este trabajo de Orson Wells, por la crítica y especialistas en cine, como la mejor película 

del mundo, esto debido a que esta película, generó multitud de avances técnicos, cinematográficos y 

estéticos, esto derivo que  El Ciudadano Kane, se convirtiera en el modelo a seguir de forma obligada, 

para todo aquel que iniciara su carrera en la dirección de películas. 
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―En este nuevo panorama, es cuando el surrealismo quiere socializarse a todo 

costa, es cuando el líder del grupo parece vislumbrar una nueva concepción para 

el cine.‖ (Batllor i, 2003, p.26)  

 

Para los ojos de André Bretón, Luis Buñuel, se convierte en el estandarte 

del cine surrealista y será uno de las referencias a seguir y ser tomada en 

cuenta para la creación de lo que será el Segundo Manifiesto Surrealista; 

este hecho junto con la segunda obra del aragonés, vendrá a sustentar los 

ideales del grupo surrealista.  Las viejas diferencias ideológicas y art íst icas 

con sus compañeros art istas, había quedado atrás.  

 

 

1.5. La Bofetada Cultural de La Edad de Oro 

 

 Luis Buñuel después del éxito-controversia que trajo Un perro 

andaluz, se encontraba en la disyunt iva de cont inuar o no una línea art íst ica 

en específico, tal es el caso del surrealismo. Gran parte, se debe a la 

diversidad de ideas con las que no estaba de acuerdo por parte del grupo y 

los conflictos que llegó  a tener con algunos de sus miembros. A pesar de 

contar con poco dinero, se rehusaba a hacer una película de t ipo comercial,  

durante ese t iempo empezaba la industria a despuntar y estas películas 

aseguraban ingresos sat isfactorios, pero Luis Buñuel seguía aferrado a la  

idea de filmar películas surrealistas.  

 

Nuevamente, Luis cuenta con ideas creat ivas para una película llamada La 

Edad de Oro y vuelve a mencionarle esto a su amigo Salvador Dalí, este se 

interesa nuevamente en trabajar con él, pero la situación iba a ser dist inta a 

diferencia de su primera colaboración.  La armonía que había presidido 

hacer el guión de Un perro andaluz entre Luis Buñuel y Salvador Dalí,  se 

había desmoronado por completo. A pesar de haber trabajado en este guión 

poco t iempo, tres días, se notaba la tensión que había entre ellos, a ninguno 

le parecía la idea del otro, constantemente desechaban ideas, la fluidez con 

la que hicieron su pr imer guión, jamás se notó a la hora de escribir La Edad 

de Oro.  
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Luis Buñuel atribuye el fracaso de la colaboración, a que Dalí estaba muy 

ensimismado con su pareja Gala ; esta nunca fue del agrado de Luis  Buñuel,  

ya que no concebía como una mujer, tenía tanto poder sobre la persona de 

su amigo e incluso atribuye la excentricidad salvaje de Salvador Dalí a la  

influencia de su amante.  Esto no solo marco que Luis Buñuel decidiera 

regresar a España a seguir trabajando en el guión, sino que sería el 

principio de su separación de Salvador Dalí. 

 

Otro de los obstáculos que se encontró Luis Buñuel, fue el apoyo 

económico.  A pesar que su anterior filme fue un éxito, no alcanzó  niveles 

exorbitantes en ganancias. No se podría  recurr ir nuevamente a pedirle  

prestado a su madre, así que Luis Buñuel, buscó otras alternat ivas,  

comienza a relacionarse con algunas amistades adineradas, tal es el caso de 

los Vizcondes de Noailles; ellos financiarían su nueva película, si accedía 

Buñuel a una serie de pet iciones:  

 

―Después de la cena, delante del fuego de la chimenea; Charles de Noaille me 

dijo: Se trata de lo siguiente, realizar una película de unos veinte minutos.  

Libertad total. Única condición, tenemos un compromiso con Stravinsky que se 

encargara de la música‖. (Buñuel, 1982, p. 112 ) 

 

Luis Buñuel tomó esta situación con calma pero tuvo que rechazar esa 

últ ima condición, ya que venía manteniendo una tradición donde sus 

películas incluyeran lo mínimo o casi nulo de música, revisando la 

filmografía de Luis Buñuel,  podremos comprobar est e hecho, habrá algunas 

pocas excepciones.  

 

La familia Noailles, habiendo aceptado financiar la obra del arag onés, le 

br inda un espacio, la tranquilidad de su mansión. Esta, proporcionó a Luis 

Buñuel el ambiente idóneo y sobre todo libre apertura de ideas para su 

guión, incluso les llegó a leer algunas páginas que ya tenía listas, no 

recibiendo ni una queja sino más apoyo, Luis Buñuel cont inúo con su 

trabajo libre. A pesar de la amistosa separación, Salvador Dalí contribuyó 
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en una escena que él había escrito y Luis Buñuel la aprobó, esta era un 

hombre caminando por el parque con una piedra en la cabeza. Con el 

tiempo, Dalí se adjudicaría alguna escena adicional, pero no había forma de 

comprobarlo, esto en palabras del mismo Luis Buñuel.  

 

La gran cant idad de ideas con las que contaba el director, hizo que el guión 

inicial de veinte minutos, se transformara a una hora de duración. Era 

necesario para Luis Buñuel, no dejar lo menos posible fuera de la película,  

esta vez no se limitó  en su creat ividad e imaginació n. Ya que la producción 

se extendió más en duración, pero hubo que tener mucho cuidado con el uso 

del dinero, en palabras de Luis Buñuel descritas en su autobiografía :  

  

―El rodaje fue preparado cuidadosamente, sin malgastar. Jeanne, mi novia fue 

nombrada contable. Cuando terminada la película, rendí cuentas a  Charles de 

Noaille, incluso le devolví dinero.‖  (1982, p.113) 

 

Este será otro de los sellos en las producciones de l director, siempre 

trabajar con el presupuesto otorgado, nunca llego a excederse y si llegaba a 

faltar dinero, había la penosa necesidad de cortar, algo lo cual molestaba a 

Luis Buñuel, pero sucedió en su película Simón del Desierto
8
, la cual tuvo 

un aparente final abrupto. 

 

Es el año de 1930, cuando se termina el guión y montaje de La Edad de 

Oro,  para Luis Buñuel representaba un proyecto ambicioso y arr iesgado, 

esto debido a los temas que se manejaban. Este nuevo filme, incluye la  

sát ira social, tema en el que no se había adentrado, siendo la Iglesia, el 

Estado y sobre todo los surrealistas su principal blanco. Esto últ imo, radica 

en la crít ica que hace el director, hacia la nueva forma de manejar al grupo 

surrealista por parte de su líder.  

 

                                                             
8  Simón del Desierto, es un mediometraje realizado en 1965 por Luis Buñuel, producción de Gustavo 

Alatriste, basado en un guión del mismo director y con fotografía de Gabriel Figueroa. Esta obra 

protagonizada por Claudio Brook y Silvia Pinal, dura tan solo 43 minutos, Luis Buñuel tuvo que reducir 

la historia, debido al poco presupuesto con el que se contaba.  
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El estreno de esta segunda película, coincide con el momento de expansión 

o socialización al surrealismo. Mencionamos con anterioridad, la idea por 

parte de André Bretón, de modificar los métodos art íst icos y teóricos del 

grupo, no es coincidencia que el estreno del segundo filme de Buñuel, sea 

paralelo a la publicación del Segundo Manifiesto Surrealista. Donde 

muchos de los nombres que se dedicaban a la literatura, habían sido 

expulsados del grupo, en cambio, aparecen en las nuevas filas al por mayor,  

un gran número de art istas plást icos y visuales, dentr o de los que se 

encontraban René Magritte, Ives Tanguy, y por supuesto, Luis Buñuel y 

Salvador Dalí, están al frente de la nueva carta de presentación del 

surrealismo.  

 

En este proceso de coincidencia entre la película y los nuevos postulados 

teóricos del surrealismo, sucede un hecho que va más allá de estos últ imos 

y tendrá que ver con el estreno de la película y la vio lenta recepción que 

hubo hacia ella. Esto ocurrió, en un lugar el cual Buñuel se sent ía 

familiarizado, el Studio 28, esta se proyectó  durante seis días, esto no 

debido a la mala recepción ni fa lta de interés; eran causas más fuertes.  

 

El día del estreno, Luis Buñuel pensó en otorgarle un espacio a sus 

compañeros surrealistas,  algunos de ellos,  recién integrados al grupo, l a 

idea, era que hubiera una exhibición de pintura en la sala de cine,  

part iciparon Hans Harp, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, hubo también una 

pequeña pero significat iva aportación de Dalí con un par de cuadros. Nadie 

contaba, con el casi motín que se organizó  por parte de los grupos de 

derecha y conservadores de Par is,  por el estreno de esa película que 

atentaba con los valores morales.  

 

―Eran miembros de la Liga de Patr iotas, de la Liga Antijudía y/o de los Camelots 

du Roy (una organización,  esta, vinculada a L´Action Fran caise, una 

organización xenófoba y fundamentalista) Interrumpieron la proyección mientras 

profer ían consignas del t ipo ¡Muerte a los Judíos! o ¡Vamos a ver  si todavía hay 

crist ianos en Francia! Estos grupos, entraron con bombas de humo, ensuciaron la  
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pantalla con t inta, hubo destrucción tanto de butacas como de los cuadros 

expuestos, fue un total escándalo‖ (Minguet, 2003, p.31)   

 

A pesar de contar con bueno s comentarios por parte de la crít ica, al grado 

de considerar la el punto más alto del surrealismo, la censura se hizo con 

mayor presencia que con su filme anterior,  el pr imer filme de Luis Buñuel,  

había logrado un gran eco en los medios artíst icos y literar ios, en cambio, 

por su fuerte contenido, La Edad de Oro  rompe esa barrera, ya que era 

considerada totalmente ant iclerical y con constantes ataques a la burguesía,  

desafortunadamente que no duraron ni un segundo. Con ayuda del gobierno  

francés de la época, logran mantener la censurada,  pero no dejó de 

convert irse en un clásico del culto,  esta, solo podía ser vista en 

proyecciones privadas o en cine clubs, casi de manera clandest ina, debido a 

las represiones.  No en vano, los hechos de su estreno y su posterior 

repercusión hacia ella,  generaron una inmensa atención por parte de lo s 

medios franceses y europeos.  

 

Esta sát ira hecha por Luis Buñuel, iba con toda la intención de hacer sent ir 

su malestar con el mundo que lo rodeaba. En este caso con el grupo de los 

surrealistas, los cuales t iempo atrás habían cuest ionado la labor de Luis 

Buñuel como art ista. Mucho también se debe a que el grupo, quería 

traspasar la barrera de su revolución imaginat iva y art íst ica, hacia una 

revolución polít ica, estos se habían afiliado al Part ido Comunista Francés,  

del cual Luis ya se encontraba inscrito desde hace t iempo y dudaba de la 

eficacia de esta alianza. Fue en 1932, al ver estas situaciones que Buñuel 

abandona el movimiento surrealista para emprender mas formas de 

act ivismo serias. Dentro de La Edad de Oro, la crít ica hacia su ineficiente 

sistema, queda reflejado perfectamente en una escena en part icular:  

 

 ―Tras unas secuencias que muestran la conducta de los escorpiones, en la  

introducción del filme aparece una banda de bandoleros andrajosos enfrentados a  

las fuerzas del orden, representadas por cuatro arzobispos con su cantinela , que 

han aparecido en la isla rocosa donde han acampado los bandidos. La desaliñada 

milicia está formada por pintores y poetas des tacados, y con solo ver los se hace 
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evidente que son incapaces de derrocar a ninguna institución .‖ (Krohn,  2005, p.  

30) 

 

 Resulta paradójico, que las cr ít icas lanzadas por Luis Buñuel al 

grupo surrealista, no las hayan notado estos últ imos  a primera vista, de 

hecho, aplaudieron su labor y su trabajo al seguir los lineamientos oficiales 

de André Bretón. Para ese punto, al momento de realizar el guió n, tanto 

Luis Buñuel y a pesar de la breve colaboración con Salvador Dalí, ambos se 

encuentran en una etapa anárquica de t ipo artíst ico .   

 

La película fue una total liberación, de ese menosprecio que sent ía Luis 

Buñuel, hacia ese perfecto orden de la burguesía, esta solo venia generando 

total hipocresía en su manejo, avaricia y egoísmo ; el clero, blanco 

predilecto del director, a quienes acusaba de haber destruido a la religión y 

quitarle ese sent ido de verdad, además, de manipular a la sociedad con sus 

preceptos de moral y falsa just icia.  

 

Básicamente, este era el corpus ideológico de la obra de Luis Buñuel,  

quizás más dejándose llevar por los sent imientos que por una ideología,  

pero no dejando de ser revolucionar ia para la época. Desafortunadamente,  

gracias a la prohibición de la obra, estos ideales de salvajismo intelectual,  

no van a ser apreciados hasta décadas después que se desempolva el filme y 

Luis Buñuel se encuentre ya en el ocaso de sus días.  

 

A pesar de que la colaboración con Salvador Dalí, aparentemente en buenos 

términos, abra diferencias entre ellos debido al éxito obtenido por La Edad 

de Oro. Estos problemas serán en gran medida porque Salvador Dalí, exige 

que su nombre, tenga el mismo de nivel de importancia que el de Luis 

Buñuel en los créditos de la película; este últ imo incluyó su nombre pero 

no bajo los términos exigidos: “Una película dirigida por Luis Buñuel y 

Salvador Dalí”. Este se rehusaba a ser co-guionista.  De mala gana acepta 

los términos de Luis Buñuel, pero se siente traicionado por este. El 

problema no se le olvidar ía a Salvador Dalí y tendría su revancha en Nueva 

York, más adelante veremos esta s ituación. Pero por el momento aún no 
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existe una ruptura fría como tal, pero a partir de esta situación cada quien 

ira viendo por su propio camino.  

 

El filme, La Edad de Oro , representó, no solo el aumento de prest igio por 

parte de Luis Buñuel, sino será el fin de una etapa importante dentro del 

grupo surrealista y el inicio de su pensamiento polít ico. El líder del 

movimiento surrealista, André Bretón, quien se estaba dedicando a t iempo 

completo a cuidar el cumplimiento de las normas del grupo, da a conocer 

una postura muy clara, el segundo filme de Luis Buñuel, es el punto clave 

del surrealismo, logra ilustrar los nuevos discursos teóricos  establecidos 

por el grupo, desde ese elogio a la locura,  las obsesiones del amor, la ant i 

religiosidad, el rechazo al poder y las clases dirigentes.  

 

En palabras del mismo André Bretón, extraídas de su ensayo el surrealismo 

a través de sus obras de 1954,  ―Lo irracional de Un Perro Andaluz, subyace 

ante la bofetada cultural de La Edad de Oro‖. La pr imera obra de Buñuel,  

será de gran impacto para el público , por el choque de imágenes que 

genera, pero el segundo trabajo,  muestra una clara preocupación por el  

lenguaje cinematográfico, realizar una estét ica impecable sin dejar de ser 

subversivo.  

 

Su nueva preocupación por la estét ica y su aportación en la técnica 

cinematográfica, atrajo la atención en otros lados del mundo, en part icular 

del cont inente Americano, así, Luis Buñuel recibe invitaciones para visitar 

la cuna del cine occidental, Hollywood, el , las recibió de buena manera,  

 

―yo adoraba América antes de conocer la, todo me gustaba, las costumbres, los 

rascacielos‖ (Buñuel, 1982, p. 125)  

 

Es aquí, donde aprendería las nuevas técnicas de filmación, observar lo s 

rodajes e incluso a interactuar con los directores de cine que él admiraba, 

intercambiando puntos de vista, pero siendo meramente un observador. 

Después de la estancia en América, los cambios polít icos de España, como 

la proclamación de la segunda república española, harían que Buñuel 
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regresara a su país, donde filmaría lo que considero es el primer retrato 

duro pero real de la gente abandonada de su país natal.   
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Capí tu lo  2  
 
 
 
 
 

La Guerra Civ i l  Española y l a  ópt ica de los 
no escuchados:  E l  c ine de contenido socia l   

 
(1931 -1945)  
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“ L a  p r o p i a  r e a l i d a d  p u e d e  s e r  t a n  s u r r e a l i s t a  

c o m o  l a  i m a g i n a c i ó n  m á s  a l u c i n a n t e . ”  

 

A n d r é  B r e t ó n  

 

 
 
 
 
 
 

“La  mi s er ia  que  es ta  pe l í cu l a  acab a  d e  en señ ar l es  n o  e s  una  

mis er i a  s i n  re med io .  Ya  en  o t ra s  r eg io nes  d e  E sp aña  mo n tañ er os ,  

camp es ino s  y  ob re ro s  co ns i gu i er on  me jora r  s us  cond i c io ne s  de  

v ida  ag rup ándo s e ,  ayud ándo se  mutua m en te ,  r e i v ind i ca nd o  a  los  

Pod er e s  Pú b l i c os .  E s t a  co rr i en t e  qu e  l l evó  a l  Pu eb lo  ha c ia  u na  

v ida  m ejo r  or i en t ó  las  ú l t ima s  e l ec c io nes  y  d io  na c imi en to  a  u n  

gob ie rn o  de  F r en te  Pop u la r .  La  re be l i ón  de  lo s  gen e ra le s  a yuda dos  

por  Hi t l e r  y  M u ss o l in i  p re t end e  r es tab lece r  l o s  p r i v i l eg i os  d e  lo s  

gran de s  p rop i e ta r io s  en  la s  t i e r ra s  de  los  c amp es i no s ,  per o  

Obr er os  y  Ca mpe s in os  d e  E spa ña  v enc erá n  a  F ran co  y  su s  

cómpl i ce s .  Co n  la  ay uda  de  l os  a n t i f a s c i s t as  d e l  mu ndo  en te ro ,  l a  

ca lma ,  e l  t ra ba jo ,  l a  f e l i c id ad ,  su s t i t u i rán  a  la  g ue rr a  c i v i l  y  

hará n  de sap ar ec er  p ara  s i e mp re  lo s  ho gar es  d e  mi se r ia  qu e  o s  ha  

most ra do  e s ta  p e l í c u la” .  

 

C o n c l u s i ó n  d e  L a s  H u r d e s :  T i e r r a  S i n  P a n ,  1 9 3 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 La Proclamación de la Segunda República Española 

 



 
52 

Uno de los acontecimientos históricos que marcarían y donde Luis Buñuel 

estaría más involucrado, seria la Guerra Civil Española. Este proceso , no 

solo se encargó de generar transformaciones polít icas importantes, sino 

vino a influenciar sobre qué rumbo iría su carrera como art ista y como 

individuo social-polít ico, las preocupaciones de la sociedad que lo rodeaba, 

vinieron a crearle fuertes pensamientos crít icos hacia esta a pesar de que 

Luis Buñuel, su punto primordial fuera la creación de nuevas formas 

art íst icas de expresarse; vio que durante este proceso ser ía la oportunidad, 

para poder asumir una postura más crít ica y generar conciencia, siendo sus 

ojos y su lente las pr incipales armas para desarrollarla y exponerla al 

mundo. 

 

Fueron los días 13 y 14 de abril de 1931, cuando el Rey Alfonso XIII,  

terminada la dictadura de Miguel Primo de Rivera y viendo al pueblo 

español pidiendo su renuncia,  cuando este decide abdicar al trono de 

manera pacífica y resignada, termina un periodo donde la monarquía 

apoyada de una dictadura, había hecho los suficientes estragos para que el 

pueblo, cansado ya de esa situación, proclamara una nueva forma de 

gobierno. Los aparentes problemas del país, se embarcaban en el crucero 

Príncipe de Asturias rumbo al dest ierro del monarca español y la famita 

real. España vivía momentos de verdadero jubilo, las plazas principales 

vitoreaban los símbolos republicanos gritando palabras como no se ha 

―marchao‖ que lo hemos ―echao‖, de inmediato se convirt ió en 

acontecimiento nacional: 

 

 ―A media tarde, la República había sido ya proclamada en San Sebastián,  

Zaragoza, Salamanca, La Coruña, La Huesca, Sevilla, Valencia…En todas partes 

los obreros abandonan el trabajo y los estudiantes los centros de enseñanza y 

todos ocupan las calles‖ (Tuñon de Lara, 1974, p. 290)   

 

 

La alegr ía en España representaba esa esperanza de la cual estaban 

ansiosos, pero, ¿realmente los problemas se fueron o empezaron?  La nueva 

República Española, inmediatamente se presenta como una nueva forma de 
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liberalismo que traer ía nuevas reformas sociales y polít icas, pero resolver 

los problemas internos del país, siguió siendo un fuerte obstáculo para 

lograr ese desarrollo.  

 

Era urgente eliminar las viejas estructuras económicas, sociales y polít icas 

arcaicas que aun predominaban; una Iglesia que se encontraba confundida 

sobre su papel dentro de la sociedad, crear inst ituciones que realmente 

respaldaran al ejercicio de la democracia, además de poner en orden al 

aparato militar, el cual con la segunda república, encontraba más 

desventajas que beneficios. Desde la reducción de salarios, la eliminación 

de rangos y dejar fuera de la polít ica  al ejército.  

 

Esto fue motivo de indignación en la esfera militar, la también creación del 

llamado Gabinete Militar,  integrado por un redu cido grupo de oficiales, que 

se caracterizaron por su poca graduación, seleccionados por motivos 

exclusivamente polít icos o de amiguismo, que asesoraban al ministro de 

guerra, de acuerdo con criterios en ocasiones sectarios o personales; estas 

nuevas reformas militares crearon tensión y malestar con el gobierno, 

situación que con el t iempo pagarían caro estas medidas.  

 

Otra de las inst ituciones que estuvo desde un princ ipio en la mira de la 

nueva República, era la Iglesia, su papel dentro de la sociedad española, era 

vista como una herramienta de opresión y enriquecimiento del ant iguo 

régimen. Esta ostentosidad en la que vivió el aparato cler ical llego a 

niveles exorbitantes, Manuel Tuñón de Lara, menciona:  

 

―Según las estadíst icas del minister io de Justic ia, en 1931, la Iglesia poseía 11 

921 fincas rurales, 7 828 urbanas y 4 192  censos. El valor de dichas y bienes era  

de 76 millones de pesetas, y su valor comprobado de 85 millones, pero como este 

valor había sido establecido a base de amillaramientos basta nte imprecisos, los 

per itos calculaban que el valor total de esos bienes ascendía a 129 millones, a la  

cual había que añadir el de los patronatos dependientes de la Corona, cuyo 

interés al tres por ciento representaba un capital de 667 millones.‖ (1974, p.  302)  
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Esto, acompañado con declaraciones hechas por clericales a favor al Rey 

Alfonso y pidiendo a la gente que defendieran los derechos que por 

jerarquía le corresponden a la Iglesia, hicieron que si iniciara una polít ica 

ant iclerical por parte del gobierno, así inicio la separación de la Iglesia y el 

Estado, la prohibición de las autoridades gubernat ivas y al Ejército de 

part icipar en actos religiosos, supresión de honores al Sant ísimo 

Sacramento a su paso por las calles, supresión de la obligatorie dad de la  

enseñanza religiosa en las escuelas primarias y en las superiores,  

prohibición del crucifijo en las escuelas,  intervención del Estado en e l 

tesoro artíst ico de la Iglesia. La persecución contra la Iglesia se 

incrementa, complicando mucho más la posible solución de estos 

problemas.  

 

Los grandes problemas de la Segunda República, se centraban en que 

habían heredado demasiados errores y malas administraciones de l ant iguo 

régimen, los desequilibr ios no solo se encontraban en las esferas más altas 

de poder, sino también afectaban de manera considerable a la misma 

sociedad española.  El sector agrario,  desde el inicio de la República en 

1931, se había convert ido en una de las prioridades a resolver, la necesidad 

de una reforma agraria, se volvió también o tro punto de tensión, ya que esta 

era vista como un proceso lento y de difícil aplicación.  

 

Estos problemas, vinieron a complicarse con la situación los obreros, estos 

desde el inicio de la proclamación de la República, hasta el estallido de la 

Guerra Civil, se habían mantenido en luchas y huelgas. E n el fondo de esta 

situación, solo generaban divisiones debido a dispersión de ideas, además 

de no compart ir  mismos grupos, sean socialistas o marxistas; esto vino a 

vent ilar una ser ie de problemas, como la dispersión de ideas y su 

concentración regional de estas.  

 

 

El papel de los aparatos sindicales, es de trascendencia para el sustento 

polít ico de los obreros, si bien cada zona contaba con un organismo 

sindical fuerte,  fue en Cataluña donde se destacó la Confederación 
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Nacional de Trabajo (CNT), poderosa cent ral anarcosindicalista que logró  

movilizar al sector obrero en los momentos cruciales, esto  durante la 

proclamación de la Segunda República y en el estallido de la guerra civil.  

Su act itud dentro de los  movimientos, se caracterizó por mantener una 

postura hacia el gobierno y por generar nuevas formas de pensamiento 

polít ico no solo en sus trabajadores:  

 

―La CNT tiene un proyecto revolucionar io y un proyecto de la sociedad. Pero la  

CNT, la revolución, debe surgir de la base y construirse sobre comunas y 

sindicatos. La CNT, solo plantea el problema del estado en forma negativa. Para 

ella todo lo que viene de arriba es sospechoso (Vilar, 1996. p.18).  

 

 Así, esto vendría acompañado con los fuertes levantamientos en diversa 

partes de España, las bajas son tanto para los grupos obreros y para la 

guardia civil. En algunos casos, específicamente, en Extremadura y 

Andalucía las cosas eran peores. Gracias al desempleo y el hambre, lo s 

agitadores ofrecían a cambio de motines y sublevaciones, el reparto de 

tierras. Se pusieron de moda los incendios de cosechas, el sacrificio de 

ganado, así como el asalto a los edificios públicos, o el asesinato de 

patronos "burgueses" en diversos  pueblos de Córdoba y Sevilla. Este t ipo  

de act ividades era impulsada por los grupos "revolucionarios".  

 

Conforme transcurría el t iempo, los manejos de los problemas polít icos y 

sociales de República, venían saliéndose de control, a tal grado de disponer 

del ejército para aplacar a los huelguist as o cualquier otro movimiento que 

estuviera violentando el sistema. La falta de una const itución coherente y 

que se desligara del ant iguo régimen, así que de inmediato se convocaron a 

elecciones para promulgar una nueva Const itución y un nuevo congreso 

const ituyente esto para el día 3 de junio. Las elecciones transcurrieron de 

manera tranquila, a excepción de algunas quejas por parte del grupo de 

derecha monarquista, siempre argumentando falta de libertad de expresión. 

Los resultados fueron:  
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―Socialistas  116, radicales 90, radical -socialistas 56, Esquerra Republicana 36,  

Acción Republicana 26, Derecha Liberal Republicana 22, O.R.G.A. 15, Al 

Servicio de la Republica 16, vascos-navarros 14, agrarios 26, Liga Regionalista  

3, monárquicos 1, liberal-demócratas 4, federales y varios de extrema izquierda 

14.‖ (Tuñon de Lara, 1974, p.317)  

 

 Elegidos los encargados del congreso constituyente, habría que dar paso a 

la creación de una nueva Const itución. Esta fue el reflejo de las Cortes,  

significando un claro radica lismo democrático; esta nueva esta definía el 

régimen como una "República de trabajadores de toda clase"; se caracteriza 

por consagrar un poder legislat ivo muy fuerte, en contraste con un 

ejecut ivo subordinado al anterior y una Presidencia de la República con 

muy escasos poderes. Otro punto importante a tratar en la nueva 

Const itución, fue el derecho de autonomía a ciertas regiones de España, 

esto dentro de la estricta unidad del país , además de integrar a la mujer a 

los procesos electorales, otorgándole el  derecho al voto.  Aprobada la 

const itución el 9 de diciembre de 1931, se designó  como Presidente del 

Gobierno de España a Manuel Azaña.  

 

 

2.2. Las Hurdes: Los primeros olvidados.  

 

No solo Luis Buñuel y Salvador Dalí se empezaban a separar 

emocionalmente, sino desarrollaron su ant ipat ía hacia el movimiento 

surrealista que les había dado el apoyo y el empujón necesario, irán 

alejándose paulat inamente de este movimie nto. Luis Buñuel, fue quien 

mayor rechazo mostró, estaba cansado del elit ismo teórico del gr upo de 

André Bretón, el surrealismo puro, como lo denominaba Buñuel, estaba 

dejándose a un lado y cada vez más se involucraba en otros aspectos 

innecesarios al movimiento y mayormente relacionados a aspectos polít icos 

y burgueses. En palabras de Luis Buñuel, su salida del grupo fue muy 

natural:  
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―Poco a poco, deje de asist ir a las reuniones y salí del grupo con la misma 

naturalidad con que había entrado, sin embargo, en el aspecto personal mantuve 

relaciones fraternales con todos mis antiguos amigos. Lejos de mi las disputas,  

los cismas, los juicios de intención‖ (Buñuel,  1982, p. 136).  

 

Para el director, era importante mantener una coherencia con lo que se 

transmit ía a través del arte y con lo que se decía. André Bretón, dejo de 

mantener esa coherencia con los años, convirt iendo al surrealismo en una 

maquinar ia de generar ingresos, dejando a un lado todo lo que solía  

sostener en su discurso . 

 

A pesar de los altercados y censura vivida en Francia y España, por la Edad 

de Oro, que práct icamente significó  su persecución moral,  representó un 

gran avance para su estét ica e ideologías art íst icas. La idea de un art ista 

que vio lente los sent idos, hace a Luis Buñuel una gran figura del cine 

mundial. La Edad de Oro , obra adelantada a su t iempo, fue una película que 

no fue asimilada por la sociedad ni siq uiera décadas después.  Esta, no solo 

representaba un vínculo diferente del Perro andaluz, s ino representa la  

búsqueda por esa ident idad art íst ica, alejado del surrealismo y de cualquier 

ideología que pudiera afectar la integr idad de su obra art íst ica; por su 

experiencia vivida a lado de Salvador Dalí, él quería evitar convert irse en 

lo fue su amigo, un producto más de la mercadotecnia y ser un art ista mas 

crít ico y comprometido con su entorno.  El director aragonés, nunca estuvo 

rodeado de los grandes lujos a comparación de su amigo, estaba 

comprometido con sus obras.  

 

Los cambios sociales y polít icos que ocurrían en España, fueron de gran 

trascendencia para la formación cr ít ica de Luis Buñuel. Para 1931, la  

proclamación de la Segunda República Española, donde no se derramó ni 

una sola gota de sangre y el Rey había abdicado sin oponer resistencia, esto 

fue bien recibido por el pueblo español.  Aunque para muchos, generó  

incert idumbre e inquietud, como en el caso de Luis Buñuel; el 6 de mayo de 

1932, este escribe una carta a André Bretón, para informarle de manera 

oficial de que abandonaba su militancia en esta corriente art íst ica y 
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revolucionaria. La razón: otra militancia, la del Part ido Comunista de 

España, al cual el cineasta se había adherido recientemente. Si bien en un 

principio los surrealistas habían sido afines con el comunismo, la situación 

polít ica del país, hicieron que estuviera apegado a esos prece ptos; estos 

hicieron que fueran la base teórica de sus siguientes películas, tal es el caso 

del documental filmado en España, específicamente en la zona de 

Extremadura, un pueblo llamado, Las Hurdes.  

 

Parte del pensamiento del director, estuvieron ligadas desd e muy joven con 

las ideas marxistas de transformación, revolución, clases sociales,  

comunismo. Gran parte de su salida del surrealismo, fue afiliarse a un 

grupo como el comunista, generaría más cambios a favor de un mejor modo 

de vida de la sociedad, para Luis Buñuel, el grupo de André Bretón, se 

queda estancado solo en la transformación del pensamiento.  Su tercera 

película, vendrá a convert irse, en un reflejo del pensamiento de Luis 

Buñuel durante esa época.  

 

En un principio, la idea de volver a hacer una película,  representaba un 

fuerte gasto a la economía de Luis Buñuel, la cual se encontraba bastante 

precaria,  gran parte se debe, por algunos bloqueos efectuados de la 

industria del cine por los altercados que provoco El perro Andaluz y La 

Edad de Oro, fueron momentos profesionales duros para el director, ya que 

el cine se había colocado como su principal pr ioridad  y no pretendía 

abandonarla; si bien sus primeras películas, una financiada por su madre y 

la siguiente por los Vizcondes de Noailles ,  habían logrado hacer funcionar 

a la maquina, un tercer intento será efectuado. Las amistades de Luis 

Buñuel, aparecen en los momentos precisos y decisivos en la carrera del 

director. 

 

La casualidad hizo que volviera a encontrarse a un viejo a migo anarquista,  

Ramon Acin
9
, este logra financiar  en 1932, su nuevo trabajo,  el documental 

                                                             
9 En 1937, Ramón Acín, productor del filme fue fusilado por el bando de los fascistas en la Guerra Civil.  

Cuando lo asesinaron, Luis Buñuel trabajaba en París como delegado del Ministerio de Cultura del 

gobierno republicano. Tiempo después, devolvió el dinero a las dos hijas huérfanas de Acín. 
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Tierra sin pan (Las Hurdes) , con un premio que le había tocado en la  

lotería. Este amigo, se convierte en el productor del filme. La suerte o  

como gusten llamarle, siempre estuvo de lado del aragonés.  

 

Sin duda alguna, uno de los primeros intentos de Luis Buñuel por plasmar 

la realidad que le preocupaba, es con el documental filmado en 1933, Las 

Hurdes: Tierra sin pan, con un presupuesto bastante modesto, se traslada a 

la parte primit iva y olvidada de España, la zona montañosa de Las Hurdes,  

está ubicada en las partes altas de Extremadura.  

 

―No hay canciones, no se conoce el pan,  las casas no t ienen ventana ni 

chimeneas.  La desnutrición y la salubridad causan paludismo, bocio,  cretinismo,  

enanismo. Los jóvenes emigran en busca de trabajo y las mujeres envejecen 

prematuramente‖ (De la Colina, 1986, p.55)  

 

Luis Buñuel se interesó  en el tema después de leer,  los estudios 

antropológicos del francés Maur ice Legendre que  habían sido publicados en 

1927 y en los estudios médicos del Dr. Gregorio Marañón, sobre la  

enfermedad de Bocio
10

, que asolaba aquella zona.  La idea de crear un 

reportaje/documental con toques de denuncia, resulta trascendente, debido a 

los t iempos de inestabilidad polít ica y económica que vivía España; además 

la posible llegada de conflicto social.  Recordar a la gente, la verdadera 

situación de algunas zonas olvidadas, será un motor ideológico para la  

sociedad. 

 

Luis Buñuel queda impactado respecto al tema, era difícil de creer, la 

posibilidad de un pueblo que vivía en plena Edad Media. Las 

característ icas, son únicas debido a su gravedad:  no exist ía la tecnología ni 

las comunicaciones,  había que caminar extensos caminos para comunicarse 

                                                                                                                                                                                   
 
10  La enfermedad de Bocio, en un sentido amplio, se define bocio como un agrandamiento de la glándula 

tiroides, con volumen persistente, difuso o localizado, que puede estar causado por paratrofias (por ej. 

amiloidosis), hiperplasia, inflamaciones o tumores. El bocio simple se presenta cuando la glándula 

tiroides no puede producir suficiente cantidad de hormonas para satisfacer las demandas metabólicas del 

organismo. El organismo compensa esta deficiencia aumentando su tamaño para poder sintetizar más 

hormonas. 
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o conseguir alimento,  la malnutrición crónica era común en los niños,  

deformidades y mortalidad infant il, provocado también, por las relaciones 

de endogámicas de la comunidad; casi todos en la zona, estaban 

emparentados. 

 

 Este t ipo de temas, obsesionaban a Luis Buñuel, en el sent ido de hacer una 

crít ica, el cómo se manejaban los altos mandos de gobierno y clericales con 

respecto a temas de la pobreza; una de sus motivaciones principales, era 

tratar de mostrarle al mundo, el otro lado de España, que mientras los niños 

mueren de hambre, en la escuela se les enseña a respetar los bienes ajenos y 

la propiedad privada; además de ser la Iglesia del pueblo quien vive en el 

lujo y las comodidades en vez de la gente pobre.  Pareciera, que se educa 

para someterlos y no para realmente enseñar les aspectos relacionados a la  

religión.  

 

Aquel entusiasmo y aires de esperanza hechas por las nuevas reformas de la 

Segunda República, parecían no tener coherencia con lo que Luis Buñuel 

veía con sus propios ojos.  Ante esto, busca una nueva forma de esté t ica, en 

la que pueda plasmar de manera correcta estos acontecimientos. E l 

realismo, combinado con los preceptos surrealistas , serán un arma poderosa 

para el director.  

 

Otro de los temas visto dentro de la obra, es la marginación que existe 

hacia sus habitantes más indefensos. Pareciera no muy común, que una 

zona desprotegida, sea la misma gente que se ataca entre sí, los hurdanos, 

eran un ejemplo de esa decadencia humana, obviamente, está provocada por 

las condiciones en las que viven. Durante el filme, lo observamos en e l 

trato que se les otorga a quienes sufren de cret inismo y enanismo. A pesar 

de ser un grupo amplio dentro de la comunidad, debido a que el incesto es 

común en la zona, estos son aislados, mandándolos lejos a trabajar a l 

campo a cuidar a las ovejas, no pueden andar en el pueblo de día porque 

son víct imas de humillaciones y en ocasiones son apedreados. Estos solo 

bajan por las noches, viven de manera que fueran unos animales salvajes.  

La misma ignorancia del pueblo, hace que margine a su s propios vecinos o 
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incluso hijos. Buñuel logra retratar a estos hurdanos de manera dramática,  

para provocar esa sensación de agobio y desesperación.  

 

Una de las influencias estét icas mencionadas por Luis Buñuel, será la del 

realismo
11

, en especifico del t ipo español, técnica proveniente de la  

literatura y el teatro del siglo XIX, de este,  hereda la necesidad de retratar,  

las preocupaciones reales del ser humano, basándose en lugar que viven, 

los problemas de la sociedad y las limitaciones que esta le otorga  al 

hombre, generando en este sujetos que sean cast igados por el hambre, poder 

y el deseo. El director, no pretende adornar las historias con nostalgia ni 

estét ica atract iva para el ojo humano, se enfoca solo en mostrar la historia 

de manera objet iva,  ya que estos problemas son bastante serios para pasarse 

desapercibidos.  

 

Para Luis Buñuel, ut ilizar la técnica del realismo, permit iría mostrar de 

manera eficaz la situación de la zona, pero caería en un viejo debate sobre 

la vinculación de esta técnica con su escuela formadora del surrealismo. 

Ante esto el español Javier Herrera, Doctor en Historia del Arte nos 

menciona los preceptos importantes del realismo:  

 

 ―El or igen de dicho debate hay que situarlo hacia  1925 tras la publicación de La 

deshumanización del Arte de Ortega y la posterior difusión de las ideas claves de 

su estética, uno de los pr incipales puntos de apoyo es la consideración del 

realismo, precisamente por su dependencia extrema de la realidad de las cosas y 

del hombre,  como un <no-estilo>, coligiéndose de ahí su carácter contrario al 

resto de los movimientos vanguardistas, poseedores de <estilo> y por  ello, en 

tanto que susceptibles de estilizar la realidad y alejados de ella‖ (2006, p. 122).   

 

                                                             
11

  Es una corriente procedente de Francia que, hacia 1850, desarrolló gérmenes ya existentes en el 

Romanticismo, sobre todo el costumbrismo. Las ideas románticas se irían disolviendo poco a poco y se 
empezaba a reaccionar contra "el arte por el arte"; la mirada de algunos estaba cansada de lo imaginativo 

y pintoresco, y pretendió observar objetivamente a las personas, sociedad y acciones contemporáneas. Su 

objetivo era presentar un retrato de la sociedad. El principal precursor fue Honoré de Balzac (1799-1850) 

que, con obras como La Comedia Humana, impuso en la novela un fin moral y social. Esta finalidad, 

haciéndose casi exclusiva, muy pronto condujo, en algunos autores, al Naturalismo. 
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El surrealismo, no otorga a Luis Buñuel,  la suficiente fuerza de 

provocación y compromiso social que una obra como Tierra Sin Pan 

necesita, solo servirá para recrear momentos que brinde imágenes poét icas 

con un grado de violencia. Como la secuencia del burro putrefacto que es 

carcomido por las abejas. Una de las claras obsesiones de Luis Buñuel 

plasmada en pantalla.  

 

Los preceptos anteriores, serian tomados muy en cuenta por el director, la 

necesidad de brindar le el lado humano y real a las situaciones que el mismo 

experimento, sobre todo mostrar lo  que realmente sucedida en Las Hurdes.  

Años anteriores a la producción de Luis Buñuel, Miguel de Unamuno, un 

ant iguo compañero del director aragonés en la Residencia Estudiant il,  

dedica un capítulo de ―Andanzas y Visiones Españolas‖ a  esta zona, 

denunciando con mayor severidad, las condiciones sanitarias en las que los 

mantenían viviendo a sus habitantes.  

 

Posteriores informes de Marañón y Legendre, cónsul francés en Madrid,  

hacen que Alfonso XIII se decida a conocer esa comarca de la que tanto le 

hablan en 1922, donde por ordenes de su gobierno, se pidió a la gente que 

recibieran con fiesta al Rey; este últ imo, después de la gr an cant idad de 

fotos que se tomó otorgando pan y dinero a la gente,  promete que ayudara a 

los residentes de la zona. Este volverá en 1930 a comprobar las mejoras que 

había ordenado, tales como la creación de caminos, puentes, escuelas  y un 

precario centro de salud.  

 

 Gran parte de esta preocupación por parte del gobierno, será de t ipo 

propagandíst ica,  era importante mostrar al mundo el gobierno de Alfonso 

XIII, como salvador de las causas nobles y protector de los desprotegidos.  

Para principios de los años veinte, la figura del Rey era cada día más 

cuest ionada por los problemas económicos,  así que propaganda de este t ipo 

levantaría la popularidad del gobierno; que mejor que una epopeya española 

sobre Las Hurdes, esta versión oficial y triunfal, pretendía esconder las 

tinieblas que desde t iempos inmemorables ya exist ían  en este lugar.  

Afortunadamente, personajes como Luis Buñuel lograron abrirle los ojos a 
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la gente sobre la verdadera situación de la zona, alejando, esa falsa 

pedagogía que pretendía imponer el gobierno de la República.  

  

Esta situación, viene a reforzar la idea,  sobre como Luis Buñuel, se 

convierte en un ser comprometido con su entorno social  y polít ico, su 

formación permite que haya realizado un trabajo de trascendencia histórica 

en el ámbito documental.  En su momento al nuevo gobierno español, le  

disgusto la idea de mostrar una España que nadie quer ía ver, hubo una 

fuerte censura:  

 

―se me descr ibía como un depravado, un morfinómano y a Las Hurdes, como 

película abominable, un verdadero cr imen a la patria.‖ (Buñuel, 1982, p. 138) .   

 

Su militancia polít ica, no hicieron que se alejara de los preceptos 

surrealistas, ya que la combinación de esta vanguardia y sus ideales de 

izquierda, no los anarquistas como se le pretenden atribuir, lograron un 

producto de fuerte carga visual y con un gran paralelismo con Los 

Olvidados.  

 

El cine, es uno de los instrumentos más poderosos para mostrar el acontecer 

del mundo, antes de las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos hoy 

en día,  el documental sirvió como un medio de información; radica ahí la 

importancia de esta obra de Luis Buñuel como valor documental. Dentro de 

los procesos históricos, la misma historiográfica y la cr ít ica 

cinematográfica, no suelen tomar mucho en cuenta, lo  que se denomina 

como evidencia fílmica, al no considerar lo como un archivo físico como tal 

y sobre todo como una fuente importante para el estudio de la Historia.  

Gran parte de estos errores, se deben a l mal uso de los datos históricos-

filmográficos, provocando solo una versión distorsionada de los hechos 

acontecidos y provocando obtener interpretaciones y conclusiones erróneas.  

En el caso Luis Buñuel, la idea de plasmar de manera fiel los 

acontecimientos que ocurr ían en Las Hurdes, implicaba un fuerte 

compromiso social.  Los años en los que se produjo esta filmación y los 

siguientes,  representar ían para la causa de Luis Buñuel, el adecuado 
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ambiente para este documental, eran años cruciales en la vida histórica y 

polít ica de España:  

 

―la empresa de la película trascendía del  ámbito de la creación personal 

inscr ibiéndose en una aventura colectiva polít icamente comprometida a favor de 

una labor de agitación y de transformación de la sociedad.  Es desde ese punto de 

vista esencialmente polít ico por donde hay que ver la influencia de los 

acontecimientos histór icos en los propios avatares de la película como producto 

cultural al servicio de una determinada causa.‖ (Herrera, 2006, p. 103)   

 

 De esta premisa, se sustenta el hecho del director español como un 

ser comprometido con la vanguardia polít ica y art íst ica; no va a juzgar ni 

moralizar, solo denuncia y pone los hechos con honest idad y es el público  

quien tendrá la últ ima palabra.  Luis Buñuel trabaja en Las Hurdes con los 

mismos planteamientos que en la Edad de Oro ,  una estructura compleja 

cargada de imágenes surrealistas-realistas, solo que para su documental,  

ser ian mayormente inclinadas estas imágenes hacia el realismo tradiciona l 

que la misma naturaleza violenta del lugar proporcionaba; incluso estas 

imágenes llegando a rozar con lo  paradójico, un ambiente crudo que cas i 

parece irreal e imaginario.  

 

La estét ica aplicada por Luis Buñuel, roza con lo  poét ico, resaltando su 

influencia art íst ica del realismo español. Las Hurdes, ut iliza al máximo 

todos los recursos que el cine podía proporcionar, esto con la finalidad de 

lograr el objet ivo de la película,  conmover y sacudir las conciencias, sobre 

todo de los poderes públicos, con vistas a una posible solución de los 

problemas mostrados en pantalla.  

 

 

A pesar del modesto presupuesto y la corta duración de la película, apenas 

treinta minutos, lo sobresaliente de esta obra, radica en la destrucción de la 

lógica del discurso real; los estudios antropológicos de Luis Buñuel,  no 

solo nos otorgan una obra documental crit ica y compromet ida con los 

problemas de las Hurdes, sino también un nuevo t ipo de cine, podemos 
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apreciar aspectos cient íficos y etnográficos, o como lo define Buñuel,  

estudios de la geografía humana; el director pasa en la zona dos meses 

estudiando todos los aspectos comunes y corrientes que ocurren en el lugar.  

 

Las costumbres, tradiciones y superst iciones,  tendrán su espacio en Tierra 

Sin Pan. Desde el ritual de los hombres recién casados, hasta el proceso del 

funeral de un recién nacido, ambos únicos por su escabroso ritual. Sin duda 

alguna, una película avanzada para su t iempo, que no solo le gano la 

admiración mundial a Luis Buñuel, sino también la censura y el desagrado 

por parte de las altas autoridades españolas.  En que radicaba esta polémica, 

en la visión surrealista que vendría acompañada por ideales subversivos por 

parte de Luis Buñuel, ideales que siempre chocarían con los ideales d e las 

estancias polít icas dominantes, estas solo pretenden ver y usar el aspecto 

posit ivo de la técnica cinematográfica para poder manipular los ideales a 

favor de sus propios intereses.  

 

Uno de los detalles sobresalientes del filme, es que Luis Buñuel termina de 

rodar y montar entre 1933 y 1934, la versión final de Tierra sin Pan, la 

cual será modificada en 1936, esto con la intención de agregar un discurso 

polít ico que estuviera de acuerdo con las circunstancias de la época. Luis 

Buñuel, decide agregar en 1936, una conclusión en documental:  

 

―La miser ia que esta película acaba de enseñarles no es una miser ia sin remedio.  

Ya en otras regiones de España montañeros, campesinos y obreros cons iguieron 

mejorar sus condiciones de vida agrupándose,  ayudándose mutuamente,  

reivindicando a los Poderes Públicos. Esta corriente que llevó al Pueblo hacia  

una vida mejor or ientó las últ imas elecciones y dio nacimiento a un gobierno de 

Frente Popular. La r ebelión de los generales ayudados por Hitler y Mussolini 

pretende restablecer los pr ivilegios de los grandes propietar ios en las t ierras de 

los campesinos, pero Obreros y Campesinos de España vencerán a Franco y sus 

cómplices. Con la ayuda de los antifascistas del mundo entero, la calma, el  
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trabajo, la felicidad, sustituirán a  la guerra civil y harán desaparecer para 

siempre los hogares de miser ia que os ha mostrado esta película.‖
12

 

 

Esta nota, con clara influencia de las ideas comunistas, invita a la unión  de 

los obreros y campesinos ante las adversas situaciones de la Guerra Civil 

Española. Este documental, durante el conflicto, volvió a retomar 

importancia no solo por el mensaje final,  sino por el contenido crít ico hacia 

la iglesia y la burguesía, pr incipales enemigos de los republicanos.  

 

Los intereses mostrados por Luis Buñuel en este trabajo, tendrán un 

carácter combat ivo y orientado hacia una ideología de izquierda, las 

referencias ideológicas y simbólicas, vendrían a reafirmarse en la postura 

que tomaría hacia la Guerra Civil y en la forma de cómo crit icaría el 

creciente capitalismo y su obstaculización en el progreso de una sociedad. 

Este discurso de los intelectuales españoles,  será tomado con asombro y 

molest ia, existe una bipolaridad en opiniones. Por un lado la generación de 

Luis Buñuel, muestra apoyo ideológico ante estas cuest iones, mientras 

algunos señalan su falta de ét ica, profesionalismo al trata r estos temas; 

sobre todo la crít ica que hace hacia los aparatos religiosos españoles,  

quizás el pr incipal blanco por parte del director español.  

 

La versión actualmente en circulación, es la supervisada por el mismo 

director en 1965 y se acerca bastante a la primera versión de 1933 que 

posteriormente fue mutilada por la censura inglesa y francesa. En su 

tiempo, la crít ica mundial, recibió de buena manera este trabajo , llegando a 

puntos en común e importantes que marcarían el trabajo de Luis Buñuel 

para sus futuras obras, generalizando estos puntos de vista señalamos:  

 

 

 

 El trabajo de cont inuidad sobre la línea art íst ica del surrealismo.  

 

                                                             
12 Nota final escrita por Luis Buñuel, puesta en la versión sonora de Las Hurdes: Tierra sin Pan de 1936, 

este mensaje fue auspiciado con dinero del gobierno republicano español. 
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 La consolidación de su est ilo personal e int ransferible.  

 

 Su poder para est imular una conciencia e ideas colect ivas y despertar 

las mentes dormidas.  

 

 Haber sembrado las bases para el cine documentalista y de corte 

social.  

 

Los anteriores puntos, nos permiten observar, el papel de Tierra sin Pan  

dentro de la filmografía de Luis Buñuel. Gracias a este trabajo y por las 

técnicas ut ilizadas durante su filmación, hacen que se coloquen los 

cimientos para el futuro del director. Desafortunadamente, estos ideales de 

denuncia ante la problemática de su país,  se cortan abruptamente por la 

llegada de la Guerra Civil, donde incluso algunas de las denuncias vistas en 

el documental, servirían de ideales para el también conflict o ideológico que 

surge durante este conflicto que marca a España por siempre.  Para e l 

especialista Francisco Aranda en su Biografía Critica (1986), señala su 

aportación con el documental:  

 

―Hemos afirmado muchas veces que Buñuel era más documentalista que muchos 

de los que se dedicaron a ello profesionalmente, más que Flaherty, el padre del  

documental, que casi siempre utilizo el material rodado para construir utopías 

idílicas‖ (p.159) .    

 

Un dato a precisar, es que este filme, a través de estudios y análisis 

cinematográficos, la cr ít ica considera a Las Hurdes: Tierra Sin Pan  como 

uno de ―los mejores 100 documentales de la historia.‖
13

 Esto por ser un 

precedente en realización de este t ipo de trabajos, además, el alto valor 

cultural y social de la obra, hace que se le otorgue esta mención.  

 

 

2.3 ¡España, en Armas! Luis Buñuel y La Guerra Civil Española  

                                                             
13  Fuente vía: www.decine21.com 

 

http://www.decine21.com/
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España se encontraba pasando por t iempos de cambios turbulentos más que 

benéficos, la República Española había dado una de las const ituciones más 

liberales del mundo y la derecha se había apropiado legalmente del poder.  

En 1936, unas nuevas elecciones volvieron a dar ventaja a la izquierda, al 

Frente Popular, a hombres como Francisco Largo Caballero y Manuel 

Azaña. Este últ imo, que fue nombrado primer ministro, tenía que hacer 

frente a una agitación sindicalista obrera más violenta, a pesar de ser un 

hombre de izquierda, no dudo en ut ilizar a la guardia española y además del 

uso de disparos para sofocar las sublevaciones populares. Fue durante este 

ambiente caót ico, cuando Luis Buñuel decide tomar una posición polít ica y 

entrar en la producción de filmes propagand íst icos para la causa de la  

República. Para esto, se necesitaba una casa productora donde se pudiera 

trabajar libremente, así, de una idea muy simple surge Filmófono.   

 

En 1935, la creación de la anterior mencionada casa de producción, generó  

un espacio,  no solo para comercializar el trabajo de Luis Buñuel,  sino para 

tener un estudio donde poder filmar,  editar y restaurar sus películas. Esta la  

funda en Madrid junto con su amigo Ricardo Urgoit i
14

, quien intentaba 

distribuir películas extranjeras en el país. Al notar que la gente mostraba 

desinterés por las películas nacionales, Luis Buñuel aprovecho esto, para 

realizar películas comerciales, esto con el afán de obtener recursos para 

posibles producciones personales.  

 Gracias a las 150 mil pesetas que puso Luis, la casa productora pudo 

abrirse sin ningún problema. Poco se sabe del impacto que tuvo esta casa 

productora en España, pero sin duda hasta la fecha es referente para las 

invest igaciones cinematográficas: 

 

                                                             
14 Ricardo Urgoiti Somovilla (Zalla, Vizcaya, 26 de julio de 1900 - † Fuenterrabía, 14 de septiembre de 
1979) fue un empresario de la comunicación español.. En los años treinta se pone al frente de la empresa 

Filmófono, de sonorización y distribución de películas. Tras la Guerra Civil española estuvo exiliado en 

Argentina hasta 1943, en que regresa a España. Seis años más tarde funda la empresa farmacéutica 

Antibióticos, especializada en la producción de penicilina. Hasta el fin de su vida, se consagraría a la 

divulgación científica y técnica. 
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 ―las cuatro películas producidas por Filmófono, con su imaginativo uso de las 

nuevas tecnologías sonoras, contribuyeron mas al progreso del cine en España 

que todos los largometrajes franceses y rusos que distribuía Urgoiti.‖ (Krohn,  

2005, p.46)  

 

Gran parte de estas innovaciones, se debe a los conocimientos que obtuvo 

Buñuel en los estudios de la MGM y pudo aplicar libremente en su nueva 

casa productora.  Algunos, a pesar de considerar que sus viajes a Estados 

Unidos,  fueron poco product ivos, las técnicas ut ilizadas por el director, 

demuestran todo lo contrario.  

 

La sublevación militar contra la República,  iniciada en Marruecos el 17 de 

julio de 1936, sorprende a Luis Buñuel en Madrid. E ste tenía previsto por 

aquellas fechas comprar el ant iguo monasterio de Las Batuecas, que incluía 

el convento, los huertos, ermitas, manant ia les de aguas medicinales por 

150.000 pesetas. Este monasterio lo había descubierto durante el rodaje de 

Tierra sin pan . El 14 de julio fue a Salamanca para cerrar el trato con el 

propietario. Regresó a la capital española para que su madre le diera el 

dinero cuando se produjo la r ebelión militar. En sus memorias, el propio 

protagonista afirma:  

 

 "si hubiera comprado Batuecas y la guerra me hubiera sorprendido en 

Salamanca, una de las pr imeras ciudades que cayó en poder de los fascistas, es 

probable que me hubieran fusilado inmediat amente" (Buñuel, 1982, p.132) .  

 

Está claro que al escribir esta frase, recuerda lo sucedido a Federico García 

Lorca. Precisamente, Luis Buñuel aconsejó a su amigo poeta, pocos días 

antes del inicio del conflicto, que debido a la agitación social que vivía el 

país, no regresara a su Granada natal ya que en Madrid estaría mejor.  

Cuando se planificó el golpe militar contra la República s e determinó que 

la represión contra la población civ il tenía que ser muy dura,  en especial 

con los art istas e intelectuales . A quienes el franquismo siempre considero 

―peligrosos‖, desafortunadamente, Federico García Lorca, será una de las 
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víct imas de la represión al ser asesinado por el ejército
15

. El caso de 

Salvador Dalí, es cur ioso, ya que a pesar de mostrarse como art ista radical 

en sus ideas, durante la entrada de Francisco Franco, mostró su simpat ía y 

apoyo hacia este ú lt imo. Proclamándose en el extranjero, como ―el primer 

franquista‖. Esto provoca la molest ia de Luis Buñuel, sobre todo por la 

memoria de su amigo Federico García Lorca y el vínculo que mantenían los 

tres. 

 

Fue durante este año y gracias a su nueva casa productor a, cuando deciden 

restaurar Tierra sin pan , dándole nuevos mat ices polít icos a algunas 

escenas. Una de estas nuevas, reflejaba una crít ica  hacia el enfoque que 

tenia República en cuanto a la educación, donde esta estaba cegada por los 

intereses de las clases.  Desde la sala de montaje, Luis Buñuel escucha en 

las cercanías de Madr id disparos, esto mientras montaba las escenas de su 

comedia militar “¡Centinela Alerta!‖, era paradójico que é l observara un 

final feliz, donde soldados de diferentes bandos terminaban siendo amigos,  

mientras que en las calles, se iniciaba uno de los procesos más dolorosos y 

sangrientos para el pueblo español.  Los primeros meses en Madrid,  

teóricamente aun bajo el gobierno Republicano, las tropas franquistas  

avanzaban rápidamente en Extremadura, llegaban a Toledo y la gente veía 

como otras ciudades de España, caían en manos del ejército.  

 

A pesar del caos y problemática que se vivía , nada parecía poder vencer a 

esta fuerza popular, pero muy pronto el entusiasmo empezó a convert irse en 

un desagradable sent imiento de división, desorganización y de total 

inseguridad. El mismo Luis Buñuel, apoyaba a sus compañeros y se vio en 

la necesidad de usar armas:  

 

                                                             
15 Tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936 fue detenido en la casa de uno de sus amigos, el 

también poeta Luis Rosales, quien obtuvo la promesa de las autoridades nacionales de que sería puesto en 

libertad «si no existía denuncia en su contra». La orden de ejecución fue dada por el gobernador civil de 
Granada, José Valdés Guzmán. Las últimas investigaciones, como la de Manuel Titos Martínez, 

determinan que fuera fusilado la madrugada del 18 de agosto de 1936, seguramente por cuestiones 

territoriales, ya que algunos caciques, muy conservadores, tenían rencor al padre de Lorca porque era un 

cacique progresista. Federico García Lorca fue ejecutado en el camino que va de Víznar a Alfacar, y su 

cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes. 
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―muy poco antes que estallara la guerra, yo había dado dos o tres revólveres a  

unos obreros que trabajaban debajo de mi casa. Desarmado en una ciudad donde 

se disparaba desde todas partes, fui a ver  a Carrillo y le pedí un arma… 

Finalmente, me dieron, de todos modos, un fusil.‖ (Buñuel, 1982, p.150)   

 

El General Francisco Franco, no cesaba en ganar terreno, si bien cierto 

número de población permanec ía fiel a los ideales de la República, otras 

comunidades se entregaban sin dar batalla alguna. En el interior del bando 

republicano, comenzaban a manifestarse grandes divisiones; los comunistas  

y los socialistas quer ían ante todo ganar la guerra, esto aplicando todos sus 

esfuerzos para la obtención de la victoria . Por el contrario, los anarquistas,  

considerándose ya como un pueblo conquistado, organizaban ya su sociedad 

ideal.  

 

Fue durante el año de 1937, donde Luis emigra a Paris, donde trabajaría en 

la Embajada de la República Española.  Es en este lugar, donde recibe su 

primer trabajo serio a favor de la República. Se le encargo el montaje y 

creación del document al ―España, leal en armas‖, la idea era retratar al 

ejército republicano español, como un ejército popular surgido de las masas 

para combat ir a los ejércitos profesionales. Al comienzo de la guerra, la 

información y propaganda cinematográfica del Gobierno de la República 

dependían de una Sección de Propaganda incluida en el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes.  

 

Este Minister io tenía a su cargo todos los servicios de publicidad, infor -

mación y propaganda tanto en España como en el extranjero, disponiendo 

para ello de diferentes medios de difusión, entre ellos el cine. Por primera 

vez en los conflictos bélicos del siglo XX, la cultura de la imagen 

desempeño un papel sobresaliente en la Guerra Civil española. El bando 

republicano se mostró más innovador y consciente del papel  

propagandíst ico del cine. La guerra española representó una feroz lucha 

ideológica entre los republicanos y los nacionales. El c ine fue ut ilizado 

como arma polít ica y de propaganda bélica aprovechando los tres elementos 

que ofrece: la imagen, el texto verbal y la música.  Dentro de este 
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panorama, España, leal en armas, significo un avance a la vanguardia del 

cine documental.  

 

Las act ividades realizadas por Luis Buñuel a favor de la República, eran 

conocidas por parte de los franquistas,  no hubiera sido un  problema 

encarcelarlo y que tuviera el mismo dest ino de su amigo Federico García 

Lorca. Fue en 1938, cuando el Gobierno republicano, en una manera 

también de proteger su integr idad, envió a Luis Buñuel a los Estados 

Unidos como supervisor cinematográfico.  Se presentó al productor Frank 

Davis, de ideología progresista, como supervisor de las películas que 

tuvieran como tema la cont ienda española.  Davis aceptó, pero finalmente se 

quedó sin trabajo cuando la asociación de productores norteamericanos 

decidió no hacer filmes sobre el tema, ni a favor ni en contra de la 

República española.  Hollywood produjo durante el conflicto español sólo 

tres filmes que tuvieran como tema la guerra española: The Last Train from 

Madrid (James Hogan, 1937), Love under Fire (George Marshall, 1937) y 

Blockade (William Dieter le, 1938).  

 

Después de una serie de enfrentamientos ya al final del conflicto, junto con 

la nula resistencia y la entrada sin problemas por parte del ejército españo l 

a Madrid. El 1 de Abr il de 1939, las emisoras de radio españolas,  

declaraban el fin de la guerra. Se reconocía al nuevo gobierno y el General 

Francisco Franco se coloca como el nuevo mandatario de E spaña. El 

resultado de ese enfrentamiento fueron tres años de muerte y destrucción. 

Unos 600.000 españoles murieron por causas directamente achacables a la 

guerra; a su término unos 270.000 estaban detenidos en campos de 

concentración y 300.000 part ieron al exi lio. El final de la Guerra Civil no 

supuso el fin de la violencia polít ica ni la vuelta a la normalidad.  

 

El bando triunfante no tenía la intención de perdonar los crímenes de sus 

adversarios ni de iniciar un proceso de reconciliación nacional. El nuevo 

sistema polít ico iniciado a part ir del 1 de abril de 1939 se basaba en la 

división entre vencedores y vencidos, en la imposición de los valores de los 

primeros y en la negación de los principios polít icos e ideológicos de los 
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segundos. Por ello, la inmediata posguerra estuvo presidida por la represión 

y la persecución polít ica, la escasez de alimentos y productos de pr imera 

necesidad y el juego de influencias de las dist intas familias que habían 

formado el bando victorioso en la Guerra Civil.  

 

Para las artes españolas, implicaría un declive y una persecución, para 

quienes tuvieran ideas revolucionarias, estuvieran en desacuerdo con la 

religión y sobre todo, mantuvieran relación con el ant iguo gobierno, serian 

perseguidos y censurados. La única manera de sobresalir, era apoyando y 

difundiendo mas el franquismo. El cine español, después de haberse 

colocado como industria creciente, comenzar ía su estancamiento  al no 

aportar nada art íst icamente e ideológicamente hablando .  

 

 

2.4 El periodo negro en América 

 

Para Luis Buñuel, la etapa final de la Guerra Civil, representa no retornar a 

su país de origen, a pesar de que hubo un intento  para formar parte de l 

frente militar en combate, al final su estadía en Estados Unidos se haría de 

manera involuntariamente extensa.  Gran parte de esto es por la escasez  de 

dinero, Buñuel lo define como su ―periodo negro‖, donde está dispuesto a 

trabajar de lo que se encuentre disponible, incluso pedir citas para el 

famoso vagabundo Charlot:  

  

―Mi dinero se es fumaba poco a poco. Incluso concerté una cita con Chaplin para 

tratar de venderle unos gags, pero Chaplin, que había rehusado firmar un 

llamamiento a favor de la Republica, me dio plantón , era imposible encontrar 

trabajo.‖ (Buñuel, 1982, p. 174).  

 

Siendo negat ivos los resultados, en la búsqueda de un trabajo 

cinematográfico en Hollywood, el dest ino o la suerte, siempre estuvo del 

lado de este, ya que le llevaría encontrarse nuevamente en América a un 

viejo amigo al director y escritor francés René Clair . Este lo invita a pasar 

una temporada en Nueva York, con la intención de presentarlo a otros 
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art istas y gente que pudieran dar le posible trabajo, el cambio de ciudad con 

su esposa e hijo es inminente.  Una de las personalidades importantes para 

el desarrollo de Buñuel será Iris Barry,  esposa del vicepresidente del 

Museo de Arte Moderno,  Dick Abbot; Barry conocía el trabajo surrealista 

del director llegándole a gustar a grados de ofrecer le alojamiento y algunas 

posibilidades de trabajo, Buñuel no pierde tiempo y acude a verla.  

 

Iris Barry, se dist inguía por ser una mujer inquieta dentro del ambiente 

cinematográfico. Desde Londres a Nueva York, se movía en los círculos de 

art istas y productores de cine, de ahí el reconocimiento al trabajo de Luis 

Buñuel. A pesar de esta admiración y ante las pocas oportunidades de 

colocar lo en el cine norteamericano, Iris Barry llegó a presentarle trabajos 

dist intos antes de probar con el Museo de Arte Moderno, incluso exist ió la  

oportunidad de poder escribir en una columna cinematográfica de la revista 

Time, pero por cuest iones ajenas a los involucrados no se pudo concretar .  

Así que la oportunidad de trabajar en el Museo se realiza, no sin antes de 

mostrar desde sus trabajos escritos hasta alguna copia de su materi al 

polít ico como fue Las Hurdes a manera de referencia.  

 

El nuevo trabajo de Luis Buñuel, dentro del Museo de Arte Moderno de 

Nueva York, en un principio se trataba de un simple puesto burocrát ico 

dentro del archivo cinematográfico. A pesar de esto accedió , ya que un 

mantenía la idea de seguir haciendo películas originales, pero por ahora, su 

colaboración se centraría en el montaje de películas extranjeras pa ra el 

mercado de Hispanoamérica:   

 

 

―en un pr incipio Barry le encargo la  supervisión del conjunto de  dos películas de 

propagando nazi, con el fin de asociar el sueño nacionalista retratado en El 

triunfo de la libertad (1935) de Leni Riefenstahl con la realidad de la invasión a  

Polonia reflejada en Bautismo de fuego (1940) de Hans Bertram.‖  (Krohn, 2005,  

p. 55) 
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  Para Luis Buñuel realizar y reordenar estos montajes implicaría 

también una enseñanza.  Si bien muchos de los ideales compart idos no eran 

los suyos, admiraba como se habían realizado estas películas de  forma 

monumental, gracias a los grandes presu puestos; esto le llevo a seguir 

trabajando en var ios montajes de producción alemana, donde é l daría un 

nuevo sent ido ideológico con su reordenamiento.   

 

La ciudad de Nueva York, art íst ica y mít ica por naturaleza, no solo se había 

transformado en la principal ciudad distribuidora de las bellas artes, sino 

también el refugio para muchos exiliados europeos, ya que la nueva guerra 

mundial era casi inminente, la labor del artista era peligrosa y perseguida. 

Luis Buñuel, lleg a volverse a encontrar con sus ant iguos colegas del 

surrealismo como André Bretón y Max Ernst, donde sus posturas ante la 

guerra, los hace nuevamente limar algunas asperezas del pasado. No solo e l 

grupo surrealista se encontraba en esta ciudad, Don Luis nos menciona en 

su autobiografía:  

 

―En Nueva York encontré a Saint -Exupery,  a quien ya conocía y que nos 

asombraba con sus trucos de ilusionismo. Veía también a Claude Levy -Strauss,  

que participaba a veces en nuestras encuestas surrealistas y a Leonora 

Carrington, recién salida de una casa de salud de Santander en España.‖ (1982,  p.  

177) 

 

La fortuna por buena que parezca, siempre vendrá acompañada de pequeños 

o grandes baches desafortunados. Esta mala suerte provocada por ajenos,  

vendrá nuevamente hacer tropezar a Luis Buñuel. Para 1943, estando este 

act ivamente e ideológicamente trabajando con montajes ant i nazis en el 

ámbito del doblaje. Estados Unidos comenzaba con una cacería de brujas 

sobre art istas o personajes que tuvieran ideas radicales, para el 30 de junio 

de ese mismo año, se ve en la necesidad de renunciar a su trabajo. El 

principal culpable y a forma de revancha por La Edad de Oro: Salvador 

Dalí. Este últ imo, a pesar de su obra transgresora, se caracterizaba por 

mostrar sin despacho a lguno sus ideales conservadores. En más de una 

ocasión, llegó a manifestar su apoyo a los fascistas, a grados de proponer 
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un monumento en honor de La Falange bastante extravagante, este incluía  

huesos humanos de los republicanos, por obvias razones ,  ese proyecto no se 

realizó.  

 

Para 1941, Salvador Dalí,  ya instalado en Nueva York, publica su 

autobiografía La Vida Secreta , donde menciona a Luis Buñuel, pero de 

manera no muy favorable. Lo señala de ateo, en palabras de este últ imo, ser 

señalado con esa descripción, era peor que ser tachado de comunista.  

Siendo Salvador Dalí un reconocido art ista , estas acusaciones en su libro 

llegaron a los altos puestos del gobierno americano oídos de los demás, las 

acusaciones y presiones por los grupos de ultraderecha y clericales no se 

hicieron esperar. Las acusaciones principalmente provenían desde 

Washington, donde se señalaba que el autor de la escandalosa película La 

Edad de Oro, tenía un alto cargo en el Museo de Arte Moderno; sobre estas 

acusaciones irónicamente, Luis Buñuel fue el últ imo en enterarse sobre este 

conflicto. Los directores del Museo y compañeros de trabajo,  t rataban de 

convencer lo para que no desist iera, pero con el afán de no crear conflictos 

y repercusiones a la familia Barry, decide firmar su carta de renuncia.  

Nuevamente Luis Buñuel estaría en la calle sin trabajo y marca la ruptura 

definit iva de su amistad con Salvador Dalí.  

 

La trayectoria de Luis Buñuel en Estados Unidos, no termina con ese 

incidente, sino todo lo contrario, su trabajo fílmico deja de convert irse en 

meros rumores y proyecciones clandest inas, comienzan a generar más 

interés por parte de la crít ica y los círculos art íst icos norteamer icanos, ya 

sea esto para bien o para mal. Sobre todo el perro andaluz, genera mayor 

impacto dentro de estos grupos o para la  gente ya de renombre. Uno de 

ellos Charles Chaplin, quien en sus reuniones, no faltaba el momento que 

mencionara sobre la escena más emblemática de la película, aunque sin 

entenderla, solo lo comentaba a sus amistades ―para estar al día‖. Otro de 

ellos era uno que ya habíamos hecho mención, Orson Wells, este marcaba 

todo lo contrario, llegó a burlarse y parodiar el perro andaluz de Buñuel y 

haciendo trizas el trabajo de otros surrealistas . No era cuest ionable que el 

trabajo de Luis Buñuel no paso desapercibido:   
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―Un perro andaluz aparecía como un imprescindible punto de referencia a favor o 

en contra, con los estigmas del esnobismo o sin ellos, nadie podía borrar de su 

memoria sus fotogramas. Estas cr ít icas hacia su trabajo, pasaron desapercibidas 

para el director.‖ (Sánchez Vidal, 2004, p. 391)  

 

Gran parte de este repudio por parte de algunos intelectuales, vendrá a 

generar también malestar por parte de las autor idades encargadas de la 

censura. Existe la posibilidad que el aire conservador que se empezaba a 

vivir  en Estados Unidos, que más tarde llevaría al exilio  al mismo Charles 

Chaplin, sea otra de las causas del despido de Luis Buñuel. Provocando que 

nuevamente en 1944 se traslade con toda su familia a l soleado Hollywood, 

donde después de varios trabajos temporales,  llego obtener el puesto de 

art ista del doblaje en la Warner Brothers . Esto durante dos años,  ya que a 

pesar del éxito de estas películas, la industria lat inoamericana limitaba su 

distribución, debido al auge que se vivía sobre todo en México.  

 

Era importante para Estados Unidos, seguir manteniendo el control sobre el 

mercado, la posguerra no solo había traído ingresos sino también nuevas 

temát icas basadas o inspiradas en este proceso histórico.  Esto aderezado 

con un liberalismo del presidente Roosvelt, permit iend o consolidar estas 

producciones:  

 

―La industria conocía una excepcional prosperidad. Eran batidos los records de 

público (5 mil millones de entradas vendidas en 1946) y la victor ia alia da había 

permitido a Hollywood conquistar nuevos mercados (Japón, Ita lia, Alemania 

Occidental, etcétera)‖ (Sadoul, 2004, p. 325).  

 

Otros directores amigos de Luis Buñuel como Fritz Lang y Alfred 

Hitchcock, vendrían a consolidar sus carreras a pesar de la inminente 

amenaza de la caza de brujas que vendrá a agudizarse más para 1947, donde 

las nuevas generaciones de cineastas amer icanos quedaran atascadas en ese 

limbo. Muchos de ellos provenientes de Nueva Yo rk e influenciados por el 

Neorrealismo Italiano, la denominada ―Generación Perdida‖.  
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El contexto pesimista, no limitó al director, ya que empezaba a escribir 

nuevos guiones para próximas películas, donde solo saldr ían si obtenía el 

debido presupuesto. Comenzaba su gusto por las películas de terror,  incluso 

llego hacer el guión para un thriller e intento adaptar un cuento llamado 

The Beast with the five fingers , donde una mano cobraba vida para vida,  

aquí nuevamente la estét ica buñueliana volvía a resaltar en el uso de la 

mano para simbolizar esa locura del subconsciente, incluso llega a dar un 

guiño a las películas del expresionismo alemán, donde la ut ilización de 

algún objeto inanimado, simbolizan fuerzas irracionales; posiblemente estas 

películas vistas cuando trabajaba en el Museo de Arte Moderno. No 

logrando plasmar estas ideas, seria hasta El Ángel Exterminador  (1962) 

donde ya podría plasmar su imagen psicológica de simbolismo de la mano.  

 

A pesar de estos intentos de producciones sin éxito, las propuestas 

siguieron apareciendo, el dest ino lo conduciría a voltear a ver a México, 

donde se le invita part icipar en la obra que menos le gustaba de su 

entrañable amigo Feder ico García Lorca, una adaptación de La Casa de 

Bernarda Alba. Nuevamente por causas ajenas, el proyecto no llegó a 

concretarse, pero aquí seria donde conocería al pr incipal responsable de 

que Luis Buñuel, terminara viniendo a este país, Oscar Dancigers
16

. La casa 

de Bernarda Alba, tendr ía como algunas de sus locaciones la ciudad de 

México, así que Luis Buñuel se pone en contacto con Oscar Dancigers, a 

quien ya conocía en Paris gracias presentado por Jacqu es Prevert.  

 

Oscar Dancigers, le propone quedarse en México si bien no para realizar la 

anterior obra sino para poder trabajar en nuevas. La situación en Hollywood 

no era favorable, la industria del doblaje ya no estaba funcionando de l 

todo, él despunte de México y Argent ina en el cine, hicieron que las obras 

norteamericanas subt ituladas, no fueran tan exitosas. Luis Buñuel tomó esto 

                                                             
16 Oscar Dancigers,  productor de origen ruso nacido en 1902  y muere en la ciudad de México en febrero 

de 1976, realiza cuarenta producciones en este país, siendo las más destacadas las colaboraciones con 

Luis Buñuel. 
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como una señal para buscar nuevos horizontes de trabajo. Tal vez, era 

voltear un poco la mirada hacia la sur.  

 

A pesar de no estar tan maravillado en un principio por la cultur a 

lat inoamericana, México se convierte en el nuevo dest ino de Luis Buñuel,  

así cerrando su etapa más radical y contestataria. La etapa del surrealismo 

europeo, vendrá hacer el gran soporte para filmar un nuevo tipo de 

tendencia en el cine mexicano . Aunque llegar a filmar en este país , no sería 

fácil,  dado el enrarecimiento del clima debido a los problemas y disputas 

sindicales de 1946 que mantenían tensión en la industria cinematográfica.  

Para Luis Buñuel,  llegar a un lugar donde hubiera problemas, era cosa  

habitual, este llegaría con nuevas perspect ivas hacia donde iría su carrera,  

sobre todo con la idea de cambiar el cine que exist ía en Lat inoamérica,  

sobre todo en México.  El contexto del país y su situación cinematográfica 

es importante conocer la.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A P I T U L O  3  
 
 
 
 

D e  Ad e l i t a s  y  C h a r r o s :  E l  c i n e  m e x i c a n o  a n t e s  d e  L u i s  
B u ñ u e l ,  L a  É p o c a  d e  O r o .  
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3.1. El origen de la máquina de los sueños en México.  

 

Para comenzar a observar el crecimiento del cine nacional, es necesario 

mostrar cómo se dan las circunstancias de su llegada al país.  Recordemos 

que esta industria, comenzaba a tener solo un impacto, dentro de un grupo 

en específico de la sociedad. Para este país, la situación no fue muy 
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diferente. El cine llega oficialmente a este país en 1896, a través de unos 

representantes de los hermanos Lumiere
17

, siete meses después de su 

primera exhibición en Francia. La sociedad de la clase alta porfiriana, en 

pleno auge de su afrancesamiento, fue test igo de este hecho antes que nadie 

más.  

 

La primera función fue para la familia del presidente Porfirio  Díaz, estos 

quedaron maravillados con el invento a grados de patrocinar el dinero para 

las primeras películas mexicanas, obras de act ividades oficiales del 

presidente y sus respect ivas caminatas.  Con el t iempo las películas 

mostradas ya a la audiencia, ser ian de temát ica diversa. Un público  

heterogéneo, disfrutaba de la llegada del cine a grados de abarrotar las 

pequeñas salas y carpas improvisadas. Podían estar en la plaza de toros de 

Madrid hasta ver incendios en fábricas norteamericanas, todo sin moverse 

de sus asientos.   

 

En un pr incipio, mantener a la industria mexicana, parecía complicada 

debido a los costos de producción de filmes, esto debido al mater ial 

ut ilizado para estas:  

 

 ―no se fabr icaba en México película virgen, ni ingredientes químicos para 

revelar y copiar, ni los aparatos para tomar y exhibir películas. México dependía 

de los fabr icantes metropolitanos, europeos y norteamericanos.‖ (De los Reyes,  

1987, p. 14)  

La dependencia hacia otros mercados, será un factor que no se equilibre 

hasta entrado los años cuarentas, cuando se establecen las primeras casas 

productoras autosuficientes.  Una solución buscada, fue la creación de 

funciones para la gente de provincia y en las comunidades alejadas,  el 

trabajo implicaba mayor esfuerzo en el traslado de equipo, pero genero 

mayores ganancias para invert ir en mater ial.  

 

                                                             
17

  Louis (1864-1948) y Auguste (1862-) Lumière: Los hermanos Lumière son considerados 
históricamente como los padres del cine. Inventaron el cinematógrafo (considerado el primer aparato de 

cine) basados en el kinetoscopio de Tomas A. Edison. Ellos fueron los primeros en dar propiamente una 

función de cine el 28 de diciembre de 1895. 
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La necesidad de crear un cine mexicano, con característ icas propias, donde 

se mostraran aspectos más informat ivos que simples imágenes turíst icas,  

hizo que se buscara una nueva forma de informar a la sociedad con las 

ventajas que el cine puede dar . Esto generó, var ias disputas ideológicas con 

el periodismo de ese t iempo; al final, quienes se dedicaban a esta últ ima 

disciplina, se darán cuenta de la importancia de este trabajo con el t iempo, 

considerándola una prolongación del trabajo periodíst ico.  No solo se puede 

observar lo acontecido en el país y sus provincias, ahora el espectador, 

podía viajar a hacia Europa, Asia y África, y observar las act ividades 

diarias de los gobernantes, maniobras militares o espec táculos art íst icos y 

deport ivos, además, de filmes donde se mostraran los alcances de la 

medicina y la tecnología.   

 

Esta necesidad por seguir mostrando realidades del país, hizo que surgieran 

nuevos directores con las facultades para poder retratarlas. En México, 

desde el año de 1897 el ingeniero y gran  visionar io del cine Salvador 

Toscano Barragán
18

, singular personaje adelantado a su época, compra un 

aparato Lumiere y empieza su trabajo en la filmación. Desde un inicio, este 

se dedicó a montar algunas escenas de teatro y zarzuelas, pero resultaba 

más barato filmar escenas reales que realizar esos montajes .  

 

La labor de Salvador Toscano, estará ligada al creciente auge por filmar 

actualidades, por un lado las banalidades de los paseos gubernamentales y 

por otro las catástrofes naturales en el país, donde este director seria de las 

primeras personas en retratarlos. Incuestionable que sin la labor de 

Salvador Toscano, tendr íamos una visión muy simple de la Revolución 

Mexicana, este acontecimiento, lo hicieron filmar cosas más duras pero 

objet ivas,  ya que él se propuso, dejar un gran documento histórico para las 

futuras generaciones, gracias al poder de sus imágenes y técnicas 

ut ilizadas, sirven de cimientos para el cine mexicano. Todo este materia l 

después lo podríamos hacer en el montaje de Memorias de un mexicano  

(1954).   

                                                             
18 Ciudad Guzmán, 1872 - Ciudad de México, 1947) Cineasta mexicano, pionero y el auténtico 

introductor del cine en México. Es el primer director de cine documentalista de este país.  
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El trabajo de Salvador Toscano, se caracteriza desde un pr incipio por su 

labor documental de lo acontecido durante ese periodo histórico, además de 

la fuerza transmit ida en sus imágenes, esta hizo que los espectadores de ese 

mater ial fuera el mejor test igo y cr it ico de ese proceso. Las not icias del 

periódico eran insuficientes, debido al clima bélico y polít ico que se estaba 

viviendo, la necesidad de saber de lo que pasaba en otros lados, era 

primordial para desaparecer los rumores que circulaban por las ciudades 

relacionados al movimiento armado.  La obra de Salvador Toscano, no solo 

puso los cimientos para el trabajo documental y de la labor informat iva,  

sino gracias a esto, sirve de preámbulo para que el cine empezara con los 

argumentos crít icos y reflexivos, esto con el afán de que el espectador,  

pudiera comprender su realidad por medio de imágenes reales.  

 

La sociedad mexicana de ese t iempo, su gran mayoría eran analfabetas, as í 

que la producción cinematográfica revolucionar ia, permit ir ía al espectador 

adentrarse más en esos hechos. El cine, se caracteriza por tener alcances 

lejanos. Con el t iempo, el gobierno se daría cuenta de esta herramienta, as í 

que se dispone, a través de argumentos ya sean validos o con trasfondo 

populista,  la de implementar nuevos valores nacionalistas.  Era necesario 

mostrarlos, debido a hechos como la amenaza de invasión norteamer icana o 

el crecimiento de las ideologías caudillistas; el país entero tendría que 

tomar posturas ante estos hechos.  Comenzar a polit iza r el cine,  sería un 

arma de doble filo, con el t iempo, esta será de gran repercusión para el 

avance y atraso del cine mexicano.  La misión de Salvador Toscano, por 

dejar un documento para las generaciones posteriores se logra. Este nos 

otorga, un documento histórico que desafía la historia como la leemos.  A 

pesar de los mensajes de idealización del movimiento, la obra de Salvador 

Toscano no dejar de ser un momento clave dentro de la historia del cine en 

México.  

 

Entre 1916 y 1923, el cine mudo comienza a prosperar en México, cintas 

con influencias de las obras italianas como El Automóvil Gris (1919) de 

Enrique Rosas, basado en una serie de robos cometidos durante aquel 
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periodo caótico. La trama no tenía una idea muy complicada, solo retratar 

de manera ―objet iva‖ lo acontecido durante esos hechos.  Las aportaciones 

de la obra, será que se comienzan a manejar característ icas del paisaje 

único de la ciudad con lo rural que ofrece el país. Conforme la industria del 

cine fue creciendo, estas empiezan a circular en donde exist ieran 

proyectores.  

 

Debido al crecimiento del país , el cine se comenzaba a ut ilizar para otros 

fine además del entretenimiento, este se usa para proyectar las primeras 

ideas nacionalistas. La Revolución, era un proceso aun demasiado cercano 

que tendría su clara influencia en el cine, películas como Hombre sin 

Patria (1922), El águila y la serpiente  (1927), estarían bañadas de estos 

caracteres nacionales, influencias principales para la serie de películas 

posteriores a esta época.  El costumbrismo y los temas regionales, serán los 

temas abordados durante estos trabajos; aquí será donde comienza a 

gestarse el cine mexicano como mecanismo de valoración de ident idad.  

 

Mencionar una etapa del cine mexicano , implica hacer un breve análisis 

sobre el nacimiento de las técnicas en este cine en el país,  ya que el mismo 

contexto de lo que pasaba no solo en México sino en el mundo, será el 

catalizador para la creación de estas películas. A pesar , de que muchas de 

estas obras estaban hechas por directores, con una fuerte influencia de 

Hollywood, Alejandro Galindo, explicó  el nacimiento del cine mexicano de 

esta forma:  

 

 

―…Dentro del marco de las convulsiones sociales, polít icas, económicas y 

espir ituales provocadas por la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la  

superficial educación popular sobre el uso, aplicación y la forma de adquirir  

cosas, impartida por el cine de Hollywood de los veinte… dentro de ese marco de 

fuerzas en pugna, nació el cine mexicano (1968,  p.25).  

 

Es importante señalar, que durante los procesos bélicos mundiales, es 

cuando surgen la mayor parte de las tendencias y técnicas cinematográficas,  



 
85 

tal es el caso de la Ex Unión Soviét ica, Italia o Alemania, donde incluso la 

exportación de sus art istas generaría mayor proliferación del cine en e l 

mundo y México. Este proceso no solo se genera durante el conflicto, sino 

a la conclusión de este, el cine mundial,  sigue generando obras 

vanguardistas, jamás se det iene ante las guerras.  

 

Durante los años veinte, el cine mexicano, estuvo en un estancamiento 

creat ivo y económico, debido a la fuerte competencia que representaba en 

el mercado Estados Unidos, además del práct icamente nulo apoyo por parte 

de las autoridades mexicanas. Los directores sufrieron gr andes descalabros 

por parte de este, debido a la censura e imposición de ideologías que 

manejaba el gobierno. La falta de est ímulos económicos y la constante 

introducción del cine extranjero en este país, hizo que práct icamente cayera 

el cine mexicano a grados dramáticos. Mucha de la producción en México 

del cine sonoro, estuvo siempre en constante comparación con Hollywood, 

a pesar de que la industria norteamericana, se interesó  en ampliar su 

distribución hacia Lat inoamérica, específicamente Argent ina y México, 

reconociendo su aportación al cine mundial siempre estuvo de forma 

dominante sobre estos mercados. Era importante predominar sobre el cine 

europeo que estaba en pleno auge art íst ico.  La labor no fue nada fácil, la 

gente no estaba acostumbrada a ver producciones yanquis por llamat ivas en 

historias que fueran.  

 

 

 

 

3.2. El cine sonoro en México y la comedia ranchera 

 

Durante los años treinta, el proceso de sonorización de películas estaba 

disponible para las películas mexicanas.  Esto sirvió de medida para los 

Estados Unidos, poder colocar a sus art istas y películas en México. El 

objet ivo era implantar de lleno el mercado de Hollywoo d en el país, además 

de ofrecer su mano de obra, por lo regular , está muy barata y de mala 

calidad; solo faltar ía la creación de las historias. A pesar de haber ut ilizado 
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el tema de lo nacional, los productores sabían que estas historias, no 

estaban del todo explotados a pesar de la fuerte competencia que tenían con 

las producciones norteamer icanas.  

 

Otro factor a considerar, fue el tema económico, había la necesidad de 

hacer producciones que estuvieran al alcance de la gente, en especial de las 

clases con menos recursos, ya que son hasta la fecha ma yoría en la 

población del país y estos se tendrían que convert ir en el consumidor 

potencial de cine. Así que los temas tendrían que ser del gusto del público, 

donde se mostraran sus intereses y deseos de avent uras. Los productores 

lograron plasmar estas pet iciones e incluyendo nuevas realidades de t ipo 

pretenciosas que años después, deformarían la imagen de la cultura popular 

mexicana.  

 

Las producciones mexicanas, redujeron algunos costos para poder crear 

diversas obras de acuerdo con los gustos de la gente. Se adaptaron obras 

literarias para llevar las al cine, como la controvert ida historia de una mujer 

que para sobrevivir se ve en la necesidad de trabajar en un prost íbulo Santa  

(1931) de Antonio Moreno.  Los Bandidos de Rio Frio  (1938) de Leonardo 

Westphal, Martin Garatuza (1935), fueron otras obras rescatables. Además, 

se buscaron también tramas relacionadas con la historia del país, estas 

tratadas de manera muy conservadora como La Sombra de Pancho Villa  

(1932) Juárez y Maximiliano  (1934) de Miguel Contreras Torres.  

 

Estas películas, logran mantenerse en el gusto del público, aunque muchas 

de estas, no generaba algún t ipo de aportación art íst ica, debido a la 

combinación de recursos e historias, influencia de Estados Unidos. La 

intención de estas películas con t intes históricos, era seguir propagando e l 

nacionalismo, visto desde un enfoque románt ico  y a la vez realista, siendo 

así la historia nacional, la primera corriente del nacionalismo que se 

incorpora a la etapa sonora. Vendr ía apoyarse sobre todo del género del 

costumbrismo y el fo lklore para sustentar sus ideas ante el público y 

aderezar con bellos paisajes del país estos hechos históricos.  
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El nacimiento de la industria cinematográfica en México, pintaba ser una 

nueva tendencia por implantar o satanizar estereotipos, ante esto Carlos 

Monsiváis lo detalle:  

 

―La histor ia del cine mexicano  ha sido la acumulación de basura estética, el 

desperdicio y la voracidad económica, la  defensa de los interese s más 

reaccionarios, la despolit ización, el sexismo.  Por lo mismo, el examen de esta  

cinematografía  nos familiariza -de un modo u otro- con los procedimientos de la  

ideología dominante que han moldeado la cultura popular y han ofrecido a la vez 

una interpretación del mundo y un catá logo de conductas socialmente adecuadas‖ 

(2000, p.1049).  

 

El cine, no solo se convierte en un medio informat ivo y educador , sino 

también en acusador de las conductas que estuvieran fuera del orden. La 

película Santa, quizás donde mayores exaltaciones de la moral se 

demuestren. A pesar de ser un melodrama, la fuerza de e sta obra radica en 

su sobriedad de no convert irse en un drama pretencioso , no solo vino 

acompañada de diálogos profundos y con mat ices literarios, si no 

comenzaba a circular la musicalización, de manera sencilla pero de gran 

soporte para la película.  

 

México, durante los años post revolucionarios,  baso gran parte de la cultura 

en la reafirmación de los valores de este movimiento, era necesario 

fomentar una ideología nacionalista a la creciente sociedad. El cine, siendo 

una las expresiones art íst icas novedosas del momento, fue ut ilizado para la 

reafirmación de estas ideas, deformando los arquet ipos sobre la 

Revolución, llevándolos a grados caricaturescos y vulgares; estos van a 

resultar completamente necesar ios en esta industria. Su respaldo se centra 

en la misma personalidad del cine mexicano,  desde su origen, las historias 

eran propicias. La creación de un ―Star System” y de géneros 

cinematográficos, hacen que los aspectos estét icos de esta industria 

aseguren un creciente económico. Con esto se comienza a marcar las 

diferencias con Hollywood, el cual es un cine es completamente ajeno a los 
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sent imientos y patriot ismo de un mexicano. Ya no habría mucho espacio 

para el cine extranjero en las salas de cine o en las carpas.  

 

Durante ese t iempo, el cine no marcaba las diferencias sociales, todos 

pertenecían a ese grupo fruto de la Revolución o añoraban evocar a los años 

anteriores a este proceso. El espectáculo de la gente se basaba en realidades 

falsas, buscaba una evasión donde pudieran plasmar su  necesidad de 

aventura y fiesta, sus temores y deseos.  Gracias a esta problemática,  

comienzan a surgir las temát icas o géneros casi incorrupt ibles, figuras e 

imágenes que vendrían a hacer las principales del cine mexicano durante 

largo t iempo. Donde no solo cumplían con una función de entretenimiento, 

sino formaron nuevas ―deidades‖ del cine mexicano y de la sociedad en 

general. El mismo espacio de provincia, sería el idóneo para e stas nuevas 

películas.  

 

Una de las imágenes primordialmente ut ilizada, fue la del charro mexicano. 

Un hombre bravo, aventurero, cantador y solo por una mujer, llegara a 

tornarse sensible, sin olvidar y siempre reafirmando su machismo. Estos 

arquet ipos, tendrían su mejor ambiente en la Revolución Mexicana, siendo 

su origen las primeras películas de Fernando de Fuentes, con El Compadre 

Mendoza (1931),  El prisionero trece  (1933) y ¡Vámonos con Pancho Villa! 

(1935).  Estas tres películas, son de gran importancia  para el desarrollo del 

cine mexicano. Las temát icas manejadas en estas, donde la problemática se 

centra en las repercusiones del colect ivo,  observamos a los personajes ya 

no como solo part icipes de una causa, sino se detalle sobre sus conflictos 

ideológicos y de mentalidad, las t raiciones y falsos héroes.  Están 

involucrados en las tramas, ya no se idealiza a la Revolución Mexicana, 

como un proceso ideológicamente perfecto. Esto hizo que muchas 

productoras, no quisieran seguir fomentando estas historias, inclinándose 

por el melodrama.  

 

Uno de los puntos clave dentro del cine mexicano, se debe a otra aportación 

de Fernando de Fuentes, con Allá en el Rancho Grande  (1936). En esta 

película, recurre a todo el folklor del la cultura mexicana, donde la fiesta y 
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las canciones interpretadas por Tito Guízar,  lo convert ir ían en la figura más 

exitosa del cine mexicano en ese momento. Una historia sin muchas 

complicaciones, donde resaltar la figura del charro y sus aventuras de amor, 

ser ian el plato fuerte de la obra ; esto sin dejar a un lado el trasfondo 

polít ico:  

 

―El argumento de Allá en el Rancho Grande  fue motivado por un hecho de 

actualidad, por la polít ica agrarista del Presidente Lázaro Cárdenas, a la que 

atacaba frontalmente;  idealizaba las vida de las haciendas en tono festivo 

proponía la utopía de un microcosmos regido por su propio sentido de la justicia  

y el gobierno.‖ (De los Reyes, 1987, p.145)  

 

El repart imiento de la t ierra entre la gente, era solo una idea descabellada 

manejada por el director. La crít ica implícita en el argumento de la película 

hacia el gobierno, era de t ipo conservador y tradicional, hábilmente 

cubierta de canciones y jolgorio. Esta idea de proteger lo establecido, nos 

hace pensar, hacia donde estaban dir igidas comercialmente hablando las 

historias.  Involucrar estos elementos de la comedia ranchera junto con la 

ideología manejada, demuestra que está dirigida, hacia un lado ideal y 

atract ivo para el extranjero, donde sin duda fue bien recibida, consolidando 

la industria del país en Lat inoamérica. Lo mismo paso en México, la gente 

se supo ident ificar con la historia, donde si bien los aspectos conservadores 

saltaban a la vista, la idea de personajes que supieran portar bien los trajes 

de charro, hacían que ganaran simpat ía por el público.  

 

Una de las grandes aportaciones del cine mexicano , en esta época, es el 

excelente trabajo de fotografía llevado a cabo por el ya conocido dentro del 

gremio art íst ico Gabr iel Figueroa
19.

 Sus paisajes impecables mostrados en 

pantalla, serian de gran cur iosidad para la vista del extranjero, este trabajo 

ser ia en el Fest ival de Venecia, donde se le galardono con el premio a 

mejor fotografía.   

                                                             
19  Gabriel Figueroa Mateos, 1907 – 1997, fue un cinefotógrafo y director de fotografía mexicano. Figura 

importante de la época de oro del cine mexicano. Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo en 

películas como Revolución de Miguel Contreras Torres. Además de trabajar con directores mexicanos, 

Figueroa trabajó también para Hollywood, colaborando con directores de la talla de John Ford y John 

Huston. En 1950 realizó la fotografía de Los olvidados, de Luis Buñuel.  
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Es importante señalar, que Allá en el Rancho Grande , obt iene éxito en dos 

países extranjeros fundamentalmente, España e Italia. Los ideales 

conservadores y de separación de clases sociales mostrados en la película,  

llamaron la atención por parte del gobierno Franquista y por el gobierno 

fascista de Mussolini,  comparándola con esa añoranza por las tradiciones 

pasadas, tendencia que seguirían las producciones de estos países durante 

sus respect ivos gobiernos.  

 

El éxito obtenido por esta película, hizo que el género de la comedia 

ranchera, fuera el mayormente ut ilizado dentro de la cinematografía 

mexicana. La gente había encontrado donde plasmar a sus nuevos héroes a 

caballo, además los ingresos que dejan estas películas, hacen que sea un 

recurso muy ut ilizado como en Juan sin Miedo (1938) o grados más 

fo lklór icos en ¡Ay, Jalisco, no te rajes!  (1941). A pesar de que estas 

producciones, no contaban con los grandes recursos, ni historias fuera de lo  

común, permit ieron que México, como industria cinematográfica, pudiera 

estar en la punta del resto de América Lat ina, muy por encima de Colombia 

y Venezuela. Otro de los principales consumidores, serian también e l 

público de habla hispana en Estados Unidos, donde la nostalgia por su país,  

hicieron que estas obras fueran materia de exportación al extranjero.  

 

 

La comedia ranchera, sirvió  de escaparate para quien ya no  le interesaba los 

temas revolucionarios, la gente no buscaba ver los asaltos a los trenes ni la 

búsqueda de la igualdad, ni las resoluciones de los Congresos. Se buscan 

ahora historias donde los nuevos héroes del cine nos muestren su visión de 

una utopía revolucionar ia fabricada por la comercialización:  

  

―… se evapora el sentido polít ico (radical o no) de la Revolución. No importa  

demasiado. Se ha encontrado el camino para aprovechar financieramente el  

interés mundial y nacional por la violencia de un país exótico‖ (Monsiváis, 2000,  

p. 1052).  
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La industria del cine había encontrado la forma adecuada de generar 

ingresos y agradar las necesidades de ―aventura‖ de la gente.  El triunfo de 

este género, se debe en gran parte a esta necesidad de estructuras no t an 

complejas, a tal grado, donde estas temát icas puras del mexicano, se 

convert ir ían también en una forma de ident ificarse para algunos países 

hispanos. 

 

El apogeo fue tal, a grados de compet ir seriamente con Argent in a por el 

predominio del mercado.  México  contaba con mejores producciones y 

mayor desarrollo técnico, lo cual lo hizo un producto de éxito cont inental.  

Otra gran herramienta para el éxito de estas películas, serian los elementos 

art íst icos que las acompañar ían, como la tradicional música vernácu la,  

donde a su vez, estas canciones de películas exitosas serian transmit idas 

por la radio y distr ibuidas por las discográficas, asegurando más ganancias.  

El elemento que causo atención en el público extranjero, eran las 

costumbres y tradiciones culturales que se desarrollaban en estas historias:  

 

 ―este costumbrismo fílmico integro otros elementos como jaripeos, corr idas de 

toros, suertes charras, peleas de gallos, jolgorios populares , intenso consumo de 

bebidas autóctonas (pulque, tequila, mezcal), y una ambientación la mayoría de 

las veces saturada de todo t ipo de artesanías‖ (Vidal, 2010, p. 202).   

Estas formas de expresión, inmediatamente, se convirt ieron en el mejor 

medio masivo para dar a conocer y propagar los elementos más coloquiales 

y cot idianos,  permit iendo no solo crear una ident idad nacional sino un 

nuevo elemento donde los demás países lat inoamericanos podrían 

ident ificarse por sus afinidades históricas a nuestro país. Dos años después,  

el cine mexicano sufrió  su pr imera crisis debido a la sat uración y constante 

repet ición de películas de este est ilo, cant idad no significa calidad. Si bien 

los t ítulos aumentaron, era de cuest ionar las ideas recicladas de  estas. La 

idea de mantener estructuras pasadas y mostrarlas como forma ideal de 

vida, hacen que la gente se mantenga rezagada en su pensamiento.  

 

Lo provinciano, será considerado como un espacio rural e intocable,  

moralista en algunos casos. El modo de vida se mant iene en lo correcto; lo s 
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mariachis, peleas de gallos, jaripeos, canciones serán solo el disfraz de lo  

que realmente pasaba en el país. La búsqueda de una ident idad, hizo que 

visión de lo que debe ser un individuo mexicano, se deformara en 

protot ipos risibles y exagerados. Las producciones de  este país, quedaron 

con un vacío creat ivo al exprimir tanto el género. Esto ligado con la 

expropiación petrolera, esta trajo consigo un clima de desconfianza 

internacional para seguir invirt iendo en estas producciones, provocando ese 

estancamiento que con el t iempo vendr ía a cobrar factura.  El cine retoma 

importancia en esta época, solo como medio de entretenimiento, si bien una 

de las funciones consiste precisamente en esto últ imo, lo visto en pantalla,  

vendrá afectar a la sociedad, en el ámbito de ident idades.    

 

El cine mexicano, que toma la temát ica de la Revolución Mexicana como 

escenario de los relatos, serán falsas representaciones de lo que realmente 

fue este proceso histórico. Pareciera que este conflicto no fue tan grave o 

no tuvo la suficiente  repercusión, a tal grado que ni si quiera las v iolentas 

jornadas eran mostradas y ni mucho menos sus principales protagonistas:  

 

 

―para la histor ia de esas películas poco importaba explicar las rivalidades entre 

Victor iano Huerta, el villano prefer ido, con Francisco Villa, el héroe por  

antonomasia, o Venustiano Carranza, la languidez institucional, mientras la  

Revolución este amenizada (no amenazada) con canciones, borracheras,  

desplantes machistas…‖ (Martínez Assad, 2010, p.67)  

 

Estas producciones, habían desplazado a sus principales representantes  por 

nuevos héroes más cercanos, héroes que provienen del pueblo y son incluso 

más valientes que aquellos que solo se encargan de polít ica. El cine 

mexicano, estaba convirt iéndose cada vez más, en un producto que solo 

busca el entretenimiento antes que la realidad.  

 

 

3.3. ¡Que Viva México!: La Influencia extranjera  
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Sin duda, las aportaciones extranjeras al cine mexicano, fueron de gran 

importancia,  no solo generaron nuevas y novedosas técnicas de filmación, 

sino que ideológicamente, la visión extranjera de México de estos 

directores, traería aires nuevos a la industr ia. Tal es el caso de Serge i 

Eisenstein
20

, este director soviét ico, se caracterizaba no solo por dedicarse 

a este arte, también fue un gran teórico revolucionario. Su visión del cine,  

ligados a su ideología comunista, le genero diversos conflictos y problem as 

de censura en su país y en el extranjero. Debido a sus problemas en su 

visita a Estados Unidos, Sergei Eisenstein, decide trabajar en México con el 

proyecto ¡Que Viva México! (1931). Para este trabajo, el director había 

firmado con sus productores unas est ipulaciones, donde se le daría libertad 

de filmar como debería ser una película mexicana, sería una obra 

completamente fuera de ideologías polít icas y al final se pudiera mostrar en  

su país natal,  la Unión Soviét ica.  

 

El trabajo del director soviét ico, desde un inicio se notó que sería una 

aproximación fiel de lo que es el autent ico México. Su acercamiento con la 

cultura mexicana, vendrá por el lado art íst ico radical de este país.  Gracias a 

los dibujos de José Guadalupe Posada que vendrían en un art ículo 

publicado por Diego Rivera llamado Mexican Folkways, serán parte del 

interés y la inspiración por realizar una película con toques indígenas y 

rurales, esto además acompañado de otros factores que Aurelio  de los 

Reyes señala:  

 

―En la concepción de su película influiría, además y desde luego, su viaje a  

través del país en diferentes medios de locomoción, desde avión, ferrocarril y 

automóvil, hasta caballo y burro, y aun hizo a pie los tramos difíc iles.‖ (1987,  

p.99)  

 

Su amistad con Diego Rivera, a quien conoce en un viaje de este últ imo a la 

Unión Soviét ica, será vital ya que es con quien dialoga a detalle respecto a 

                                                             
20 Sergei Mikhailovich Eisenstein nació el 23 de enero de 1898 en Rusia. Fue un director y teórico 

revolucionario del Cine Soviético célebre por sus películas mudas Huelga, El Acorazado Potemkin y 

Octubre. Su trabajo influenció enormemente a cineastas más jóvenes pendientes de sus innovaciones y 

escritos sobre el montaje. Eisenstein se caso con la cineasta y escritora Pera Atasheva (1900-1965) desde 

1934 hasta su muerte en 1948. 
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la filmación y sus aportaciones estét icas y ambientales . Diego Rivera se 

vuelve muy asiduo de los sets de filmación de Sergei Eisenstein en su 

momento, pero jamás interviene de manera directa en la producción y 

filmación de la obra.     

 

Desafortunadamente, los problemas ideológicos y económicos serán la  

principal causa para ¡Que Viva México!, quedara como una obra inconclusa.  

El proyecto había fracasado, las autoridades mexicanas insist ieron en tener 

derecho a censura sobre cualquier filmación como condición de admit ir al 

cineasta soviét ico en México. Todo carrete de negat ivos debía env iarse a 

Los Ángeles para ser revelado he impreso para retornar a las autoridades 

mexicanas para revisarlo y comentar lo, lo que no tenían pensado hacer 

rápidamente o tal vez no llegarlo hacer. La obra fue rescatada por 

compañeros de Eisenstein, donde solo se encontraba un esbozo de lo que 

era la obra completa, las versiones actuales, son montajes basados en datos 

que dejo el director.  

 

Esas primeras imágenes mostradas en la obra del director soviét ico, 

plasmaban de manera casi poét ica pasajes del México  natural, desde 

aspectos prehispánicos hasta bodas tradicionales . Es esta película donde 

Gabriel Figueroa, tendr ía sus inicios trabajando en aspectos fotográficos de 

la obra. La influencia de Sergei Eisenstein, tuvo grandes repercusiones en 

el cine de Emilio  ―El Indio‖ Fernández, en cuanto a estét ica y en contenido 

a Fernando de Fuentes.  

 

Las películas de corte indigenista, fueron otras de las aportaciones al cine 

mexicano que provenían del extranjero. Se destacan obras como Janitzio de 

Carlos Novarro y Redes  de Fred Zinnermann ambas de 1934. Este est ilo de 

películas, será completamente adoptado por ―El Indio‖ Fernández, el cual,  

se vuelve definit ivo para colocar la estética rural e indígena a niveles 

internacionales, cuyas peculiaridades del país, traerán la atención de l 

mundo, a esta naciente industria cinematográfica.  
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El trabajo de campo e invest igación por parte de los directores de la época,  

era algo que muy poco se llevaba a cabo. En su mayoría , todo se basaba en 

la literatura o las obras de teatro,  incluso lo visto en las not icas y en el 

mismo cine. Sergei Eisenstein, hace la invest igación de campo previa,  

fundamental para los trabajos de los futuros directores extranjeros. En gran 

parte el inicio de esta act ividad, se debe al desconocimiento de las  

tradiciones mexicanas, la necesidad de mostrar aspectos fieles y reales,  

crearon esa conciencia por recrear cada aspecto basado en sus 

invest igaciones y observaciones. En el caso del director soviét ico, tratara 

incluso de adentrarse más en este proceso histórico, debido que encontraba 

intereses parecidos entre la Revolución Rusa y la de nuestro país. El 

compromiso por hacer un trabajo  eficaz, era mayor y más ser io.  

 

A pesar del fracaso en el momento de montar la película, el trabajo del 

director hasta la fecha, sigue siendo punto de debate para los especialistas.  

Además de marcar las nuevas tendencias del cine para esa época, ha 

generado debates en torno a sus aportaciones al cine mexicano:  

 

― Para unos el legado de Eisenstein resultó nefasto en tanto que dio or igen a un 

hieratismo y folclor ismo perfectamente anti cinematográfico y de marcado 

aliento tur íst ico; para otros, Eisenstein resulto el autentico padre del arte 

cinematográfico mexicano, el art ista sin el cual la estética fílmica mexicana 

nunca hubiera alcanzado grandes dimensiones.‖ (Vidal, 2010, p.156).  

 

Si bien, su estét ica innovadora del director soviét ico, generó  una serie de 

películas inspiradas en su est ilo, no se le considera el inventor de esta 

estét ica, solo quien encausó los rumbos para los futuros directores. Esto sin 

de meritar su asombroso trabajo en fotografía e imágenes plasmadas. El 

cine mexicano ya contaba con dos herramientas importantes una producción 

sonora de calidad y una estét ica fuerte, capaz de exaltar los símbolos que 

promuevan el nacionalismo.  

 

 

3.4. La Cultura Nacionalista en el sexenio de Manuel Ávila Camacho. 
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Para los años cuarentas, el proyecto de Unidad Nacional, implementado por 

el Presidente Manuel Ávila Camacho y que durara todo su sexenio, tendrá 

característ icas utópicas. Realizado como medida a la Segunda Guerra 

Mundial y sobre todo acabar con los contrastes del país, teniendo como 

misión, unir a los part idos de izquierda y derecha, y unificar los ideales 

permeados por la Revolución Mexicana. Ahora, a lcanzaba también a la  

cultura, factor de gran importancia para el desarrollo de un país, el cual, no 

se encontraba en las mejores condiciones.  

 

La principal problemática, se centraba en el aumento de la población, 

debido al auge económico que trajo consigo la guerra,  el país había 

alcanzado las cifras de 20 millones de personas, la cual la gran mayor ía 

vivía en el campo y carecía de medio para poder tener una educación 

suficiente. Surge el proyecto de alfabet izar a muchas de las comunidades 

indígenas, las cuales serian el principal problema a solucionar; no antes de 

los primordiales como la situación del reparto agrario y los obre ros de l 

país, principal dolor de cabeza para la administración.   

La educación que se t iene que br indar, será la sucesora del modelo anterior 

establecido por Lázaro Cárdenas, la educación socialista. En los estudios de 

Luis Medina sobre el avilacamachismo, retoma unas palabras del mismo 

presidente:  

 

―México, necesita una escuela ajena a todo influencia extraña; que ya no fuera de 

odio y división como lo había sido casi desde que México era independiente, sino 

una escuela de amor, en la cual se forme la naci onalidad.‖ (2004, p. 359)  

 

Es evidente, que el nuevo presidente, pretende eliminar los problemas que 

han sido heredados por el Cardenismo. En este sexenio se le da 

importancia,  en teoría, precisamente a los grupos indígenas y su cultura.  

Una de las ideas de este gobierno, era mostrar al indígena como un 

autént ico símbolo del nacionalismo y de la ident idad del país, ideologías,  

por supuesto manejadas por las clases polít icas del país. El anterior 

discurso, se vendrá a mostrar su ineficacia de manera monumental, en 1946, 
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donde se realiza la primera exposición étnica de fotografía en México. 

Teniendo como sede el Palacio de Bellas Artes, organizado por el aún 

reciente Inst ituto de Bellas de Invest igaciones Sociales de la UNAM, el 

invest igador Ricardo Pérez Monfort, nos da una muestra de lo visto en esa 

exposición:  

 

―Si bien la pretensión de las autor idades era la de reivindicar la incorporación de 

<lo indio> al proyecto posrevolucionario que ya mostraba signos de claro 

desgaste, las fotografías evidenciaban las condiciones miserables que imperaban 

en estas comunidades, mostrando el Angulo opuesto de la modernidad anhelada‖ 

(1994, p. 471).  

 

Sin duda la obra mostró esa ambigüedad del discurso de la Unidad 

Nacional, el cual ser ía blanco después por los art istas plást icos de la época . 

La retorica barata, por parte del gobierno avilacamachista quedo 

desenmascarada por la fuerza de las imágenes mostradas. Ser indio, dentro 

de una sociedad donde las clases sociales empezaban a notarse cada vez 

más, implicaba ser una figura de ese pasado explotado y marginado; las 

imágenes hablan por sí solas, el país e ra toda menos una unidad.  El 

indígena solo funcionaba como mero personaje estát ico o de adorno en 

películas y fotografías turíst icas. La unidad nacional descansaba en esa 

contradicción, las cuales no serian las únicas en este sexenio.  

 

Ante este panorama, las artes fueron las encargadas de reivindicar la 

imagen del indígena y será el factor del auge de la cultura con su 

reconocimiento en el extranjero . Gran parte de este trabajo , se debe a las 

obras hechas por art istas de la pintura y las artes plást icas como Diego 

Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros,  

Rufino Tamayo, Juan Soriano por mencionar a algunos. Sus obras exaltaban 

la grandeza de las culturas prehispánicas, estas formas de transmit irla eran 

acompañadas con las ideologías polít icas que manejaban estos art istas; así,  

el muralismo, será la mejor herramienta para plasmar estos valores. A pesar 

de esto, no faltaron los grupos de derecha que se encar garían de 
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desvalorizar estas obras, en algunos casos fue de tal manera su presión 

hacia el gobierno que llegó a grados de censura.  

 

Para el gobierno, los crecientes medios de comunicación, serian la forma 

más adecuada llegar a la gente. Era el elemento idóneo, ya que la gran 

mayor ía de esta, aún no sabía leer ni escribir, así que los discursos de la 

posrevolución y sus supuestos alcances, no ser ían cuest ionados por la gran 

mayor ía de la sociedad; la radio y las películas, los medios más adecuados 

y accesibles. En el aspecto cinematográfico, esta industria recalcaba los 

más altos valores del tradicionalismo y la herencia que nos habían dejado 

los gobiernos de la Revolución, vistos de una manera muy relat iva y 

pretenciosa. El asunto era simple, a diferencia de otras propuestas como e l 

cine alemán o el cine soviét ico, donde la crít ica por parte de sus directores,  

era bastante común, en México, el cine servía como una coartada para 

quedar bien con los altos mandos; eran problemas demasiado complejos 

para intentar poner una solución.  

 

 

Para 1940, en los inicios del sexenio de Manuel Ávila Camacho, las cintas 

filmadas, no ofrecían ningún cambio innovador. Seguían mostrándose 

carentes de ambición, los productores se dedicaron a promocionar la 

cant idad de géneros que habían creado, después de los éxito s de la comedia 

ranchera, vendrán los melodramas lacr imógenos, las exaltaciones a la  

madre, está casi convert ida en un símbolo nacional, las cintas históricas,  

comedias mundanas y parcas, adaptaciones de obras literarias y cintas de 

aventura. Dentro de esas categorías,  hay que resaltar la obra dentro de la 

comedia de Ahí está el detalle (1940), interpretada por Mario Moreno 

―Cant inflas‖, esta película,  vendrá hacer la obra más autént ica para la gente 

por parte del actor:  

 

―Tanto Ahí está el detalle como El charro negro  vinieron a representar con éxito,  

la profunda unión que cierto sector del cine mexicano podía establecer una 

autentica cultura urbano-popular, misma que provenía de la carpa y las leyendas 

surgidas en el propio seno del pueblo‖ (Vidal, 2010, p. 241).   
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Con el t iempo las ideologías de Cant inflas vendrían a cambiar al encargarse 

del sindicato de actores, no a grados déspotas como las de Jorge Negrete en 

su t iempo de dirigir al sindicato, sino al grado de interpretar en sus 

películas personajes del agrado del gobierno, dejando a un lado al pobre 

vagabundo por personajes de clase media-alta. A pesar de que en algunas 

ocasiones,  hacer en sus películas referencia a los problemas del país,  jamás 

fueron crít icas contundentes ni mucho menos mordaces.  

 

  Gracias al gobierno de Manuel Ávila Camacho, muchos de los grupos 

de derecha, que habían perdido estatus polít ico y social durante la Guerra 

Cristera y en el gobierno de Lázaro Cárdenas, recuperan ese lugar dentro de 

la sociedad. La derecha religiosa,  ya no solo entraba en los aspectos de 

polít ica y educación, ahora el cine también será un medio para que pudieran 

exaltar los valores de la religión. Producciones como El milagro de Cristo ,  

de Francisco Elías; El secreto del Sacerdote, de Joselito Rodríguez, y Creo 

en Dios, de Fernando Fuentes, iban orientadas a este en apariencia nuevo 

sector, donde las casas cinematográficas habían encontrado un nuevo sector 

aún sin explotar. Era importante en el fondo, resaltar las buenas costumbres 

y los beneficios que podría traer llevar a cabo una moral correcta; la idea 

de un México unido por la religiosidad, serian un tópico en constante en las 

futuras producciones.  

 

Durante este sexenio, la necesidad de mantener el proyecto de la Unidad 

Nacional y hegemonizar los intereses de la  población con los del gobierno, 

hizo que la cultura tuviera sus claroscuros. De un lado, tenemos la visión 

del gobierno, donde sus ideologías de modernidad y resultados posit ivos de 

la Revolución Mexicana, tendrían que verse reflejados no solo en la 

pantalla sino en los demás medios de expresión.  Solo fueron pocos los 

art istas o películas, donde mostraba esa contradicción entre la sociedad real 

y el cómo debería ser en apariencia. Estos modelos de l cómo debería ser la  

cultura oficial, se trata de imponer a la colect ividad, donde no solo se 

reafirman valores, sino también necesidades e incluso la clase de lenguaje y 

pensamiento que les conviene. Estos nuevos implatamientos de cultura,  
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también tendrán el propósito de hacer perder la autent icidad de las 

ideologías de los grupos menos cr ít icos,  a tal grado de llevarlas a un 

conformismo.  

 

Definit ivamente, el factor que vino a recalcar lo s valores del nacionalismo, 

será la amenaza de la Guerra Mundial y los países del Eje. México ya había 

tomado una postura, defender el país y la soberanía de América Lat ina y 

porque no, también apoyar los intereses económicos de Estados Unidos,  

para lo  cual México hace mejor que nadie su trabajo. Las potencias que se 

encontraban en guerra, supieron ut ilizar el mecanismo del cine como for ma 

de propaganda de sus ideales:   

 

―En efecto, en Alemania Joseph Goebbels , a la cabeza del Minister io de 

Instrucción Popular y Propaganda, había impulsado una nueva ley 

cinematográfica con objeto de adaptar la  producción fílmica alemana a las 

necesidades de la propaganda nazi. En 1935, el gobierno fascista de Italia había 

creado la Ente Nazionale Industr ie Cinematografiche, para dir igir la industr ia del 

cine italiana en función de la ideología fascista‖ (Peredo, 2010, p.97).  

Ante esto, México será la pr incipal herramienta para poder detener esos 

pensamientos ideológicos en Lat inoamérica aplicando el mismo plan.  La 

colaboración entre Estados Unidos y México en el cine, servirá no solo para 

mantener los ideales de lucha por la Guerra Mundial, sino será también 

objeto para que el creciente nacio nalismo que se vivía en el país.  Quedara 

definit ivamente instalado y será visto en otros lugares del mundo; además 

de asegurar la entrada del país del norte sobre los demás países de habla 

hispana.  

 

La necesidad por regular los intereses ideológicos y económicos del país,  

hizo que el gobierno de Manuel Ávila Camacho, creara organismos que se 

encargaran de supervisar (o censurar) algunas obras ya sean extranjeras o 

nacionales,  además de regular los ingresos que se generaban.  Tal es el caso 

del Comité Coordinador y Fomento de la Industria Cinematográfica en 

Mexicana. La entrada de más capital por parte del extranjero, fomento la 

idea de crear un organismo más completo que el anterior, así, en 1942, se 
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crea la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Mexicana, cuyo 

primer presidente será el General Juan F. Azcarate. Su experiencia solo se 

basaba, en haber sido productor financiero de cintas de los años treinta.  

 

Durante mediados de los años cuarentas, el país vivía una marcada 

transición, del ant iguo régimen post-revolucionar io a una sociedad que 

buscaba observar menos cuest iones polít icas en el cine. E sto se generaliza a 

la cultura y las artes en general; para el gobierno mexicano, había la 

necesidad de que la sociedad aun tenía que ser educada bajo los preceptos 

del nacionalismo revolucionario. Muchos de estos fueron aplicados al cine 

nacional, durante 1942 se encontraba en su máximo esplendor, la 

producción cinematográfica nacional, no solo significaba un negocio en el 

territorio, sino fueron llevadas a Centro y Sudamérica, donde la demanda 

era muy grande, al parecer, los demás países vecinos, podrían ser 

manejados con los mismos preceptos.  

 

 

―el cine era un excelente negocio y los estudios cinematográficos no paraban de 

producir películas, con los actores de moda: Arturo de Córdova, Pedro 

Armendáriz, los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, Cantinflas, Isabela Corona,  

María Elena Marques, Dolores del Río, Andrea Palma y Sara García.‖ (Agustín,  

1990 p. 28)  

 

Los anteriores art istas mencionados, vendrán a seguir sustentando el Star 

System mexicano, se convierten a modelos e iconos a seguir para la 

sociedad. Incluso, el país vecino del norte, Estados Unidos,  

específicamente la compañía de Walt Disney, llego a poner su grano de 

arena para mit ificar y estereot ipar, ya no solo las costumbres de l 

mexicanos, sino también, conociendo el alcance del cine mexicano, intento  

hacer llegar su influencia hacia el resto de Lat inoamérica . Por medio de 

producciones costosas y grandes, basadas en el aspecto de la animación, 

técnica avanzada para la época, fue el caso de la película de Los Tres 

Amigos (1944), donde a través de personajes como el Pato Donald, 
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Panchito, un gallo charro y sombrerudo, y Pepe Carioca, un papagayo 

brasileño, se fomenta la unión entre Lat inoamérica.  

 

El gobierno mexicano, estaba orgulloso de que Disney, haya puesto empeño 

en glorificar al país y seguir resaltando la idea de que México y su cultura 

eran tan grandes que predominaba sobre las demás. Esto solo vino a 

reafirmar la idea de los estereot ipos del país, reflejados en el espír itu de un 

gallo cantor y bravucón. El gobierno mexicano, aplaudió y recibe muy bien 

esta obra. Incluso todo el gabinete , asiste puntualmente al estreno de esta 

película, al final, todos quedaron complacidos con el resultado de lo que en 

su t iempo, fue la producción de mayor costo por parte de Walt Disney.  

 

 

 

 

 

 

3.5 ¡El mexicano soy yo! La visión nacionalista de Emilio “El Indio ”  

Fernández. 

 

Sin duda el punto más alto del cine mexicano y del nacionalismo, seria con 

la llegada de las películas de Emilio ―El Indio‖ Fernández
21

.  Este famoso 

por aquella frase tan célebre ―¡el mexicano soy yo!‖. T ras ut ilizar la 

temát ica revolucionar ia, hizo que la crít ica y el público extranjero, se 

sint iera atraído hacia la cultura de México,  a grados de reconocer que hizo 

una nueva escuela sobre el cine mexicano.   

 

Gran parte del nacionalismo exaltado en sus pel ículas, se debe al gran 

compromiso del gobierno, por seguir educando a la sociedad bajo los 

preceptos de una educación patriót ica y orgullosa de sus raíces. Era 

                                                             
21  Emilio Fernández Romo (*Mineral del Hondo Coahuila, México; 26 de marzo de 1903 – † Ciudad de 

México; 6 de agosto de 1986), fue un destacado director, actor y productor de cine mexicano muy 

conocido por el mote de El Indio, gran artífice y genial protagonista de la Época de Oro del cine 

mexicano. Ganador del premio Ariel en múltiples ocasiones, contribuyó en gran medida al despliegue de 

las imágenes de México por todo el mundo. 
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necesario mostrar un indigenismo que se encontraba presente no solo en sus 

personas, sino también en la ut ilización de símbolos, paisajes totalmente 

rurales y t ípicos del país.  Películas como Enamorada (1946) María 

Candelaria (1943), La Perla (1947), Flor Silvestre (1942), Pueblerina  

(1949) y Río Escondido  (1948), fueron autént icos clásicos del cine  

mexicano, obras impecables que vendrán a contrastar la personalidad del 

director: 

 

 ―el Indio Fernández ha sido un mitificador y mitómano, contr ibuyo 

generosamente a dilatar las fantasías de la clase media sobre la esencia de la  

nacionalidad. Las obsesiones y caótica personalidad, vendrán a plasmarse en sus 

obras.‖ (Monsiváis, 2000, p. 1055)  

 

El éxito de El Indio, se debe a sus historias llenas de los estereotipos 

creados diez años atrás, estos seguirán funcionando para las necesidades de 

entretenimiento de la gente. Gran parte de esta efervescencia se debe al 

trabajo de un ya consolidado fotógrafo Gabriel Figueroa. Sus puestas de 

escenarios naturales, serán la causa de que estas películas obtengan premios 

y el reconocimiento del extranjero. La mancuerna de trabajo creada por  

ambos, crea práct icamente una escuela de cómo realizar cine.  Gabriel 

Figueroa, quien le llevaría a trabajar en el extranjero, específicamente 

Hollywood, se había convert ido en el fotógrafo asiduo de las grandes 

producciones mexicanas, su nombre ya era sinónimo de premios y 

galardones para las películas.  La obra de ―El Indio‖, no tendría e l 

suficiente peso sin las imágenes y símbolos ut ilizados por Figueroa. La 

míst ica y la estét ica su lente, vendrán a convert irse  no solo en piezas 

visualmente ricas, sino en modelos a seguir para futuras producciones.  

 

Es importante señalar, la habilidad del director para adaptarse a lo s 

cambios que ocurrían en el país y recrearlos en sus historias. En ocasiones,  

se logran observar destellos de un Emilio Fernández cr ít ico hacia el mundo 

que lo rodea. En sus primeras obras, refleja a ese pueblo que t iene hambre, 

con ignorancia, abusados por el poder del cacique y con un a gran necesidad 

de ser educado, pretende ser un cine con carácter social. La obra que 
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cont iene toda la míst ica y discurso  de Emilio Fernández, es Río Escondido.  

Esta es un buen ejemplo, aunque también nos sirve para detectar que la 

crít ica no es tan dura ni directa por parte del director. La historia en 

síntesis, relata el conflicto que existe de la necesidad de educación contra 

el caciquismo del pueblo, la falta de just icia y leye s, provocaran el abuso 

hacia los necesitados.  

 

Estamos ante una historia con carácter utópico, donde el reclamo por falta 

de inst ituciones, carecen de un verdadero peso, ya que propone los ideales 

de la Revolución Mexicana y sus respect ivos gobiernos como la solución a 

todos los males. Esta película, si bien fue respetada por la intención, fue 

crit icada por no adentrarse en el origen del problema . Las obras posteriores 

de El Indio Fernández, vendrán a reflejar asuntos parecidos que igua l 

vendrán a resolverse con la llegada de la ley. Estos argumentos y discursos 

retóricos, vendrán a convert irse en los favoritos de los gobiernos priístas 

del momento. Pareciera que Fernández, reflejaba lo que ofrecían en 

campañas y no resolvían en sus mandatos.  

 

Los elementos de la provincia y la ciudad utilizados por el director, no solo 

hizo que encumbrara a art istas, sino a los espacios mismos, sobre todo 

provinciales y rurales, ante esto Jorge Ayala Blanco menciona sobre la  

provincia:  

 

 ―los mitos existentes se recrean y se concretizan, de igual manera que se 

acomete la elaboración de nuevos mitos. La sabiduría popular agradece y asimila  

cualquier idealización, por deformante o desproporcionada que sea , con tal de 

que las imágenes propuestas resulten preciosas y domesticables.‖ (1985, p.90)  

 

El espacio de la provincia, se convierte en un elemento primordial dent ro 

de las películas de Emilio Fernández. Esto se logra también, con el equipo 

de actores con los que siempre contó  en sus películas, llevaría a personajes 

como María Félix, Dolores del Río y Pedro Armendáriz a convert irse en los 

máximos iconos del cine de la Revolución Mexicana. Las adelitas, serian 

fielmente encarnadas por estas divas del cine mexicano, aguerridas, mal 
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encaradas pero sobre todo fieles a sus ideales, las causas justas y a sus 

hombres. Por otro lado, el machismo se vendrá a reafirmar en la sociedad, 

práct icamente un nuevo símbo lo de la mentalidad masculina, donde usar 

pistola y tener habilidades ecuestres, serán parte de la formación del 

hombre mexicano. 

 

Así,  estas historias se seguirán repit iendo hasta el cansancio,  la tradición se 

vuelve más pretenciosa y llena de retó rica vulgar por parte de los actores.  

La idea de reivindicar los verdaderos valores de la Revolución Mexicana u 

otorgarle su lugar al indígena, serán práct icamente nulificadas.  

Predominaran los ideales consumistas y la  veneración a los falsos valores 

de la sociedad. Además, de estar siempre dominados por ideales liberales 

muy conservadores, la nostalgia por las viejas estructuras, serán el reflejo 

de conservadurismo por parte del gobierno. Una fórmula que resulto en las 

retribuciones económicas que generan. El éxito de taquilla , supera los años 

anteriores, ahora el cine extranjero ser á práct icamente apartado para darle 

paso al cine de manufactura nacional.  

 

3.6. El cine mexicano durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés 

 

Concluida la guerra y el sexenio de Manuel Ávila Camacho, se emprende 

un nuevo proceso polít ico de sucesión. En realidad, este nuevo gobierno, 

cont inúo el impulso gubernamental del avilacamachismo hacia el 

desarrollo, que había beneficiado fundamentalmente a las clases burguesas.  

Aunque algo de aquella emprendedora labor, llegó  a algunos sectores de la 

clase media, no ocurr ió lo mismo con las cla ses populares. Así se 

reprimieron, los movimientos obreros, campesinos y sociales en general,  

por lo que dejo claro desde un principio,  que sería un gobierno de t ipo 

autoritario, disfrazado en la modernidad que se proclamaba. El sector 

obrero, que se había mantenido en el sexenio anterior, con la amenaza de 

guerra como héroes y patriotas al servicio del país,  durante el alemanismo, 

fueron reprimidos bajo la acusación de tener tendencias  a favor del 

comunismo y el socialismo ; con este pretexto se les sometió al sindicalismo 

corrupto y oficialista.  
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Debido a la creciente fiebre ant icomunista en Estados Un idos, este país,  

será quien establezca las bases para los países cercanos a su influencia.  

México, no fue la excepción en cuanto a tomar una postura ideológica con 

respecto a esto y comenzó a seguir la polít ica interna impuesta por el país 

del norte. Esto vendrá a reafirmarse con la transformación del part ido 

único, donde además se integran los valores de modernidad y civilidad. El 

Part ido de la Revolución Mexicana (PRM), se había transformado a 

principios de 1946 en el Part ido Revolucionario Inst itucional. Esto con el 

intento de obtener mayores alcances de esta Inst itucionalidad en el inter ior 

de la República, colocando centrales en las capitales de lo s Estados,  

además de generar mayor control sindical y corporativo a niveles masivos.  

 

 La educación dentro del sexenio del ―Presidente Joven‖, será otro 

factor a tomar en cuenta,  de aquí es donde part irán las ideologías y 

censuras impuestas hacia la cultura.  Fue relevante y no muy sorprendente,  

que a escasos días de iniciado el nuevo gobierno, se promulgó  el nuevo 

art ículo  3° const itucional, mediante el cual se sust ituía el concepto de la  

educación socialista que habían instaurado los anteriores sexenios. L a 

nueva enseñanza para el país impart ida por el Estado, seria laica,  

nacionalista y gratuita. Sin duda, un claro síntoma del rechazo a todo lo que 

se pudiera vincular con el comunismo. El argumento menciona que con la 

educación socialista, se propagaba los  sent imientos ant ipatriót icos e 

impedía el desarrollo del país. Quedaba claro que estas condiciones,  

limitarían la evolución art íst ica del país.   

 

El discurso alemanista,  se basaba en la exaltación de los valores 

transmit idos por la Revolución Mexicana, era importante para el país seguir 

fomentándolas. Este argumento vendrá a chocar, con las verdaderas 

intenciones del Presidente Miguel Alemán, sobre la inminente idea de 

industrializar al país.  Francisco Peredo Castro , nos señala con mayor 

detalle esta situación: 
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 ―A pesar de que Miguel Alemán, prometió desarrollo mater ial y cultural para las 

masas, no pudo cumplir del todo con su promesa, porque finco sus propósitos,  

todavía más que el sexenio anter ior, en la  iniciativa pr ivada. Se apelaba a la  

colaboración de las clases en tanto se propiciaba que el campo subsidiara a las 

urbes y dentro de estas los sectores obreros eran mediatizados y controlados en 

beneficio del sector empresarial.‖ (2004, p. 365)   

 

Los problemas inflacionar ios que se venían arrastrando desde sexenios 

pasados, tuvieron su punto alto en el alemanismo. E sto, vendrá acompañado 

por la inept itud y frivolidad por parte de su gabinete. A pesar de lo s 

cambios, su ineficacia trajo consigo carestía y devaluación; provocando la 

desconfianza y el cuest ionamiento por otros sectores. El régimen de Miguel 

Alemán, que se había iniciado con buenos augur ios, termino en medio del 

escándalo. En gran medida por la corrupción de sus servidores públicos, la  

aguda crisis económica que afecto en su mayoría a las c lases trabajadoras,  

obreras y campesinas,  las cuales estaban controladas por el sindicalismo 

corrupto que predominaba en claro contubernio con las autoridades 

polít icas del país.  Esta perspect iva, no cambiaria hasta el final del sexenio 

de ―el cachorro de la Revolución‖, a quien la impopular idad , la ola de 

pobreza que había nacido además de la descomposición que había dejado la  

corrupción, hicieron que el próximo sexenio, pusiera limites a ese problema 

instaurando leyes en contra de lo que se había creado  

 

 Para la cultura mexicana, fue el comienzo de su declive y sus pocas 

aportaciones quedarían seriamente desplazadas. El discurso de l 

nacionalismo, ya no sería tan retomado como en sexenios anteriores. Las 

artes serian desplazadas por diversiones comunes y que se caracterizaban 

por no solo generar mayores ingresos, sino un nuevo est ilo de vida, no solo 

para las clases altas sino también para los demás sectores de la población. 

Para Miguel Alemán, la modernidad, no solo tendría que referirse a lo s 

aspectos empresariales y polít icos, también podrían aplicarse al 

entretenimiento. Se buscaba implantar una vida nocturna, al nivel de 

ciudades cosmopolitas como Nueva York o Los Ángeles. Con todas las 

variedades y vicios que también se encontraban en las grandes ciuda des.  
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Esto sin duda, será también la apertura para nuevas historias y géneros 

dentro del cine mexicano.  

 

Realizando un balance general, de las películas realizadas en alemanismo, 

podemos notar la clara y marcada transición de las películas de los sexe nios 

anteriores. Fueron pocas,  las películas sobre comedia ranchera y asuntos 

históricos, además de dejar a un lado las adaptaciones literarias,  

provocando una baja en esas temát icas. La influencia de Estados Unidos,  

comenzaba alejarse paulat inamente, este país,  estaba concentrado ahora en 

el mercado Europeo y en colocar un freno al comunismo desde ahí. La 

dependencia que se había creado en años anteriores, había quedado atrás,  

ante esta separación, México se vio afectado en sus producciones, las 

cuales se convirt ieron en obras sin mucha elaboración y poco trascendentes 

para la crít ica internacional.  Se vuelven películas no solo pobres en 

producción, sino en historias, por ende las ambiciones de querer despuntar 

como un cine de renombre se vendrán abajo. Ahora Hollywood había 

dejado de ser amistoso, para convert irse en verdadera competencia para los 

demás mercados.  

 

Fue durante el periodo de Miguel Alemán, donde expresiones culturales,  

más exót icas, tuvieron su despunte; junto con la entrada del mambo y la 

vida nocturna que exist ía en el país. Fue el furor de las grandes actrices de 

cabaret como Ninon Sevilla, Meche Barba o Tongolele:  

 

 ―La vida  nocturna y la atmosfera de fiesta  colectiva que proporcionaban los 

ricos, listos a festejar las ganancias desorbitadas que les proporcionaba el 

régimen alemanista‖ (Agustín, 1990, p. 97).  

 

En este periodo de gobierno , encontramos un índice de  aumento de 

población exagerado. Las grandes urbes como la capital del país, se veían 

en aumento; mucho de esto se debe a la polít ica de Miguel Alemán con 

respecto al campo. En teoría el gobierno, buscaba un aumento en la  

producción agrícola, casi a la par de la creciente industrialización que se 

venía dando, lográndose esto con la inversión privada; provocando así que 
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muchos perdieran sus terrenos obligándolos a emigrar a la capital, donde 

aparentemente encontrarían trabajo.   

 

Paradójicamente, estos problemas urbanos,  vendrán a reflejarse en el cine 

mexicano que cada vez deja a un lado los escenarios del campo para 

centrarlos en los problemas de la ciudad y las clases populares. Estos serán 

quienes aporten la mayor parte de la s historias, ahora ellos se convierten en 

los protagonistas.  La gran mayoría de estas películas, vendrán acompañadas 

con cargas de melodrama, esto vendrá hacer que directores como Alejandro 

Galindo despunten en este t ipo de historias. Las obras que presentaban, 

además de mostrar esa carga sobre el valor de la familia y la superación 

personal, fueron altamente moralistas; esto refleja, el otro polo opuesto, en 

el caso del cine de rumberas, donde esta era vista como la prost ituta, la  

causante de los pleitos entre los ho mbres, en su mayoría gángsters. La 

doble moral del cine mexicano, se hizo muy notoria, era difícil mante ner 

esa idea coherente de moral.  

El periodo de Miguel Alemán, se caracterizó por las extravagancias de la 

clase alta, quienes en su periodo fueron los más favorecidos, dejando a un 

lado a las clases desprotegidas que cada vez iban en aumento. Los bajos 

salarios y los precios altos eran el pan de cada día. Esta temát ica sirvió de 

gran inspiración para directores del cine mexicano, donde había que reflejar 

en donde deben permanecer los pobres dentro de la sociedad :  

 

―a través de estas películas,  mas inconsciente que conscientemente, cr istalizo una 

visión maniquea de los pobres, se imprimieron peculiaridades y formas de 

conducta, en las que el pobre debía al r ico sumisión, lealtad, respeto  y extrema 

docilidad‖ (Agustín, 1990, p.72).  

 

 El cine de la clase media y baja, con el género de las prost itutas, fue e l 

sello del alemanismo, de 1947 a 1948. Películas como Barrio de Pasiones  

de Víctor Urruchua, Pecadora y Señora Tentación  de José Díaz Morales,  

Han matado a Tongolele  de Roberto  Gavaldon, serán unos de los cuantos 

títulos con esta temát ica; sin duda las más exitosas fueron los melodramas 

de Alejandro Galindo, como ¡Esquina Bajan! y Hay lugar para… dos,  
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ambas realizadas en 1948.  El éxito obtenido de las anteriores obras, no se 

comparan, con el impacto que van a tener las obras del segundo director 

más importante de la época.  

 

Uno de los directores más emblemáticos y que dejo mayor impacto en la  

sociedad, fue Ismael Rodríguez
22,

 que al ver la situación por la que pasaba 

el país, decidió tomar los temas de la pobreza y agregarle toque de 

romant icismo, drama y humor. Fue con la ayuda y la buena actuación de 

Pedro Infante
23,

 el ídolo del pueblo, que películas como Nosotros los 

Pobres, Ustedes los Ricos  y Pepe el Toro , cimentaron la idea del ―pobre 

feliz‖. Ut ilizando todos los arquet ipos del barrio, la vecindad como 

espacio, el carpintero como el oficio más honesto, la mujer abnegada, lo s 

chistes de las comadres, todo acompañado de canciones románt icas, que 

hasta la fecha siguen siendo éxitos en las estaciones de AM y la s casas de 

los abuelos. A Ismael Rodríguez, se le atribuye la creación de personajes 

que respondían al ideal de superación en las clases bajas. Idea 

completamente manipu lada y errónea sobre cómo funcionaba la sociedad.  

 

La sociedad, a través de los personajes de Ismael Rodríguez, se veía 

reflejada, notaban humildad y carisma. Sabían que estos invo lucrados,  

representaban esa esperanza que cada vez más los gobiernos de la 

modernidad eliminaban con su  pesimismo, malos manejos polít icos y 

económicos. A tal grado funcionaron estas producciones que las salas de 

cine,  se llenaban a grados apoteósicos, con tal de ver la nueva aventura de 

Pedro Infante y sus futuras secuelas de las  mismas tramas.  

                                                             
22 Nació en México, Distrito Federal, 1917 – 2004. Dirigió a muchos actores, incluyendo a Pedro Infante, 

Dolores del Río, María Félix, e incluso a Toshirō Mifune, el actor favorito del director japonés Akira 

Kurosawa, como un indígena mexicano en la película Ánimas Trujano (1961). Esta película fue nominada 

al Oscar como Mejor película extranjera. Su película internacional de más renombre es Tizóc, la cual, fue 

la última en la que dirigió a Pedro Infante, coprotagonizada con María Félix. Por este papel, Pedro Infante 

ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. 

 
23 Pedro Infante, (Mazatlán, Sinaloa, 18 de noviembre de 1917 — Mérida, Yucatán, 15 de abril de 1957) 
fue un actor y cantante mexicano de la Época de Oro del Cine Mexicano, así como uno de los grandes 

representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas, y desde 1943 

grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación en la película Tizoc (1956), fue acreedor al Oso 

de Plata[1] del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal, y al premio Globo de 

Oro[ a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. 
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Este director, no solo ut ilizó  a las clases populares para sus películas, el 

mismo retomaría la casi olvidada temát ica de la Revolución  Mexicana con 

su infame película La Cucaracha (1958). Producción que reuniría a las dos 

divas del cine mexicano, Mar ía Félix y Dolores del Río.  

 

Ismael Rodríguez, se jactaría de estar en la vanguardia del cine, sobre todo 

se emparentaba con el neorrealismo italiano
24

, género que estaba en 

esplendor en Europa. Pero sin duda, no habr ía punto de comparación. Las 

obras de directores como Pier Paolo Pasolini y Luchino Viscont i, supieron 

ser cr ít icas y llenas de autént icas imágenes estét icas perfectas. Las 

limitantes polít icas y morales de Ismael Rodríguez, hacen que sus obras se 

cataloguen como melodramas a pesar de contar práct icamente con las 

mismas temát icas.  

 

Este fenómeno, fue el despunte y la consolidación del cine mexicano, sobre 

todo que fuera del agrado del gobierno, donde no se le cr it icara y plasmara 

a la sociedad mexicana superficialmente ; La comedia urbana fue de gran 

aceptación en el público. Sin duda, un reflejo de la situación que vivía e l 

país. El mismo icono de la dirección cinematográfica, Emilio El Indio 

Fernández, también vendría a reflejar a la sociedad que había superado la 

Revolución para dar paso a la modernidad en sus calles y barrios, para 

muestra fue Salón México de 1948.  

 

 Esta película que contó con la fotografía de Gabriel Figueroa y una 

historia muy simple, basada en los aspectos trágicos y épicos del barrio ,  

bañado con t intes de miseria y abnegación que el director supo plasmar:   

 

                                                             
24  Neorrealismo Italiano: fue un movimiento cinematográfico surgido en Italia durante la posguerra de la 
Segunda Guerra Mundial, cuyos principales representantes fueron Roberto Rossellini, Luchino Visconti y 

Vittorio de Sica. El cine neorrealista se caracteriza por tramas ambientadas entre los sectores más 

desfavorecidos, abundante en el uso de los rodajes exteriores, con importante presencia de actores no 

profesionales entre sus secundarios, y, con frecuencia, incluso entre los protagonistas. Las películas 

reflejan principalmente la situación económica y moral de Italia en la posguerra, y reflexionan sobre los 

cambios en los sentimientos y en las condiciones de vida: frustración, pobreza, desesperación. 
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―el ambiente y las figuras de Salón México bien pronto se vuelven familiares. Se 

diversifican.  Influyen no solamente en el cine sino en la realidad social que la s 

produjo.‖ (Ayala, 1985, p.151)  

 

Esta obra, representa el inicio hacia las temát icas citadinas y sus lados 

obscuros, Emilio el Indio Fernández, no deja a un lado su discurso retó rico 

salvador, ya que lo único que salva de esa obscuridad, es la luz de la  

educación y el deseo de superación en los personajes.  Esta película, lo  

llevó a encumbrarse como el director favorito del Gobierno, para el Indio 

Fernández, representaba un honor ser el generador de valores para el país.  

 

Otro de los grandes temas, dentro del cine mexicano, fue la ut ilización del 

drama familiar y la introducción de las rumberas. Dos polos completamente 

opuestos. Por lado se buscaba exaltar el núcleo familiar, donde la rigidez 

de los cánones morales y el temor a Dios estaba n totalmente presentes. La 

familia, una de las grandes estructuras icónicas,  no solo en el cine, sino en 

la cultura en general. Se centraran sobre todo en las historias en el clase 

media y donde la madre, sea el pr incipal arquet ipo sobre el cual la trama 

caerá.  

 

El respeto a la madre,  será casi comparable con el de un símbo lo patrio.  La 

actriz, Sara García, se convierte en la máxima figura de la madre que 

entrega todo y se deja humillar, para que su familia se mantenga  unida. 

Existen dos temas clave  en estas historias, que vendrán con el t iempo a 

también ser recurrentes en otros dramas, la obediencia y la resignación. 

Mientras el cine Europeo de la post guerra,  representaban corrientes 

radicales y vanguardistas
25

, crit icando la sociedad donde vivían y sus 

estereotipos (Vittorio de Sica, Francois Truffaut, Alain Resnais, André 

Tarkovsky), en México sucedía todo lo contrario, provocando un terrible 

estancamiento art íst ico, el cual Luis Buñuel centraría su crít ica.  

                                                             
25

  En Europa a finales de los años cuarentas, los estragos de la Segunda Guerra Mundial, generaron en el 
cine nuevas vanguardias y escuelas estéticas que se basaron en los problemas de su sociedad para 

denunciar y criticar no solo el mundo en el que vivían, sino romper las bases teóricas del cine tradicional, 

estos tuvieron gran libertad de expresión en lo que filmaron que se convierten en referente para las 

tendencias del nuevo cine moderno. El Neorrealismo Italiano, La Nouvelle Vague o Nueva Ola Francesa y 

el Cine Soviético, serán claros ejemplos de estos nuevos movimientos cinematográficos. 
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3.7. Luis Buñuel, en México: Gran Casino y El Gran Calavera.  

 

Después de la guerra civil en España, fueron muchas las familias que 

llegaron al país.  Se calcula en unos 21 mil exiliados españoles, donde 

gracias al apoyo del gobierno mexicano y la polít ica de bienvenida 

establecida por Lázaro Cárdenas, encontraron nuevas oportunidades y sobre 

todo seguridad que no tenían en su país, siendo un México que se 

encontraba en relat iva calma, serviría para aceptarlos :  

 

―estos españoles pertenecían a todas las clases sociales. Había entre ellos 

obreros, pero también escr itores, científicos,  que se adaptaba n sin demasiado 

esfuerzo a su nuevo país.‖ (Buñuel, 1982, p. 192)   

 

 

Luis Buñuel, fue de los españoles destacados que llegaron a México, a 

pesar de sent ir poca atracción por la América Lat ina, término viviendo 

treinta y seis años, incluso obteniendo la ciu dadanía mexicana en 1949.  La 

medida adoptada por el gobierno , se consideró una jugada inteligente para 

el beneficio de la estructura product iva del país. Para Luis Buñuel, la buena 

polít ica de recibimiento no parece darle ningún problema , generando en el,  

una mejor adaptación.  

 

Sin duda alguna, uno de los temas que más llamo la atención de Luis 

Buñuel,  fue el modo de vida del mexicano y su desprecio por la vida;  así 

como el uso frecuente de las pistolas para resolver prob lemas o diferencias 

con alguien. Esto, auspiciado con un gran machismo que se veía en todos 

lados, como en el comportamiento de Jorge Negrete, Pedro Armendáriz o en 

un caso mucho más vio lento, el Indio Fernández, quien cargaba a todas 

horas su revólver: 

  

―varios personajes han participado  en este culto al arma de fuego, que durante 

mucho t iempo ha caracter izado a México, el pintor Diego Rivera o Emilio el  
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Indio Fernández, que su afición al Colt 45 llevo a la cárcel‖ (Buñuel, 1982,  

p.204)  

 

Gran parte de estas historias, las leía casi a diario en los periódicos,  

muchas de estas se vieron reflejadas en algunas de sus películas 

posteriores, tal es el caso de Gran Casino. Es importante señalar, que la  

entrada para que Luis Buñuel pudiera dir igir en México, no sería nada fácil 

dado la difícil situación sindical en la que se encontraban los lideres 

cinematográficos y la pugna de intereses que había de por medio.  

 

El aumento de los costos de producción y la lucha por el control del 

sindicato, seria la principal problemática. Surgió así,  el Sindicato de 

Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), con Mario Moreno 

Cant inflas en el cargo de secretario general, Jorge Negrete en el de 

Secretario de conflictos y Gabriel Figueroa en el de Secretario del Trabajo.  

Este grupo, llego a establecerse como el grupo dominante, gracias al apoyo 

del Presidente de la República, Jorge Negrete, María Félix y otros art istas 

famosos se alinearon a este grupo de característ icas aristocrát icas.  

 

 Era evidente que debido a este espíritu elit ista, los dir igentes de  este 

sindicato, pusieran sus condiciones sobre la creciente oleada de directores 

extranjeros que vendrían a trabajar al país. Así que el cupo fue limitado, 

solo se aceptarían a quienes no vinieran a aprender sino a enseñar. La 

estadíst ica muestra esa limitante, en 1944 se habían aceptado a catorce 

directores debutantes, en 1945, se le permit ió  la entrada al argent ino 

Roberto Ratti . En 1946, el admit ido fue Luis Buñuel, qu e se había traslado 

al país en junio, para trabajar en la película En el viejo Tampico, que 

después se llamaría Gran Casino. Película que precisamente seria 

protagonizada y apadrinada por un de los líderes del Sindicato, Jorge 

Negrete. 

 

Para esta película de un relat ivo bajo presupuesto, a Luis Buñuel se le 

ofrecieron a dos de los actores del momento Jorge Negrete y Libertad 

Lamarque. El guión, no parecía tan complicado , pero aun así, no era de l 
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agrado de Luis Buñuel, pero a falta de trabajo y con la necesidad de 

mantener a su familia decide llevar a cabo el  proyecto este musical 

polít ico:  

 

 ―ambientado en Tampico antes de que la Revolución acabara con la t itularidad 

extranjera de la industr ia petrolífera mexicana. Gerardo Ramírez (Negrete),  que 

acababa de fugarse de la  cárcel, entabla amistad con Mercedes Ir igoyen 

(Lamarque) después de la desapar ición del hermano de esta. Mercedes empieza a  

trabajar como cantante en un casino, cuyo propietar io está relacionado con un 

hombre de negocios alemán y le ayuda a hacerse con el control del pozo 

petrolífero del hermano desaparecido, El Nacional.‖ (Kr ohn, 2005, p. 58)  

 

Gran parte de los prototipos del macho mexicano y de los preceptos 

nacionalistas, estaban integrados en esta película.  En apariencia,  el t iempo 

en el que se lleva a cabo la historia ocurre antes de la nacionalización de l 

petróleo. Así, podemos observar como las compañías privadas pueden dejar 

sin empleo a var ios obreros,  provocando en estos la necesidad de defender 

su trabajo y materia de producción. Con respecto a la imagen del hombre 

mexicano, en el personaje de la película, nadie mejor protot ipo del hombre 

mexicano que era Jorge Negrete. En su papel encarnaba a un charrito  

cantor, bravucón y temerario; un tenorio norteño que se deja querer pero no 

se entrega en al juego amoroso, este t ipo de imagen estaba muy presente e l 

cine de la época. La idea de protección del producto nacional, junto con los 

valores de valent ía del hombre, generan un serio conflicto intelectual a 

Luis Buñuel, pareciera que todo iba para un total fracaso.  

 

A pesar de ser una película de corte comercial, Luis Buñuel tuvo la libertad 

de hacer las escenas con toques surrealistas que le gustaban. T al es el caso 

de las primeras escenas, donde observamos tomas hechas de formas 

dist intas. Estas incluían un trío que aparecían de manera casi 

fantasmagórica haciéndole coros a Jorge Negrete, una imagen de un vidr io 

rompiéndose de manera casi subliminal justo cuando hay una pelea.  Pero 

quizás, la escena que más se recuerda, donde Gerardo al momento de besar 

a Mercedes, la cámara se mueve hacia un primer plano del hombre 
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moviendo una vara sobre el fango o lo que parece chapopote.   A Luis 

Buñuel no le gustaban las escenas monótonas y elimino la s tradicionales 

escenas de amor:  

 

―No hay beso en toda la película. Esa escena que ud  recuerda la trate así para 

evitar el momento de amor convencional y mediocre, el melodrama.‖ (De la  

Colina, 1986, p. 76)  

 

 La producción a pesar de contar con estrellas reconocidas, fue un fracaso 

comercial, ni la crít ica y ni el público fue favorable.  Esto provocó 

consecuencias devastadoras para el director, este fracaso hizo se 

mantuviera sin filmar por tres años. Caso más importante, fue que la  

intelectualidad mexicana, también rechazaría la película, sobre todo por la s 

expectat ivas que Luis Buñuel, había generado por su legado. Muchos lo  

consideraban como aquel que vendría a remover toda la moral mexicana, 

pero no fue así. Sin embargo, este trabajo hizo que se diera a conocer 

dentro del mundo cinematográfico en México br indándole nuevas 

oportunidades de trabajo,  ya que las producciones estaban acostumbradas a 

filmar de manera muy rápida, a Luis Buñuel se le hizo fácil esto debido a 

que estaba acostumbrado a filmar rápido y con poco dinero.  

 

Su forma eficaz de trabajar,  lo  llevó a su segundo filme, nuevamente de 

tipo comercial, El Gran Calavera  (1949). Protagonizada por otro actor de 

renombre como Fernando Soler, el cual, en su gran mayoría dirigía sus 

películas, pero para esta nueva, al considerar actuar y dirigir una labor 

caót ica, necesito la ayuda de un director fuera o no de renombre:  

 

 ―los familiares de un desconsolado hombre de negocios, Don Ramiro (Soler),  

siempre borracho y de juerga, trasladan al beodo patr iarca a una casucha. Cuando 

despierta cree, que a pasado un año,  durante el que ha perdido todo su dinero‖ 

(Krohn, 2005, p. 61).   

 

La película no provocó ningún conflicto con Luis Buñuel, sobre todo por la 

buena mancuerna que hizo con Fernando Soler, a quien no tenía otra cosa 
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más que decir que solo elogios por lo buen actor que era. Esto hizo que 

volvieran a trabajar juntos en dos películas posteriores, Susana  de 1950 y 

Don Quintín el amargao de 1951.  

 

La película,  El Gran Calavera  se estrena el 25 de noviembre de 1949 en la  

Ciudad de México, permaneciendo tres semanas  seguidas en cartel con gran 

aceptación del público, a grados de pensar en una secuela. A pesar de a 

haber obtenido un éxito modesto, para Luis Buñuel , esta película no 

significó un gran avance, incluso no detalla mucho más con respecto a la 

filmación de esta. Sin embargo, este trabajo le permit ió convert irse en un 

director ya de manera profesional,  conoce nuevos mecanismos de 

filmación, materiales para filmar,  trabajaba la mayor parte del t iempo 

dedicado a la creación y búsqueda de nuevos guiones, además,  lo motivo 

junto con su mano derecha Oscar Dancigers,  a realizar una película 

verdadera, justo como ocurrió en 1950 con Los Olvidados. 

 
 

Capi tu lo  4  
 
 
 

Los Olvidados.  Cont rar i edades de una 
sociedad mexicana moderna.  
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“Las grandes ciudades modernas –Nueva York, París, Londres- esconden tras 
sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin 

higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de 
corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Sólo en un 

futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del 
adolescente, para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad 

moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película, 
basada en hechos de la vida real, no es optimista, y deja la solución del 

problema a las fuerzas progresivas de la sociedad”. 
 
 

(Prologo inicial de la película Los Olvidados de 1950, narrado por Ernesto 
Alonso) 

 
 
 
 
 
 
 

"El artista describe las relaciones sociales auténticas con el objeto de destruir 
las ideas convencionales de esas relaciones, poner en crisis el optimismo del 

mundo burgués y obligar al público a dudar de la inalterabilidad del orden 
establecido".  
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-Luis Buñuel citando a Engels- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 La estructura de Los Olvidados  

 

Sinopsis: Pedro (Alfonso Mejía) y Jaibo (Roberto Cobo) forman parte de 

una banda de delincuentes en la ciudad de México. Este últ imo escapa de la 

correccional de menores y decide reiniciarse en la delincuencia juvenil con 

sus amigos. Roban a un ciego, Don Carmelo (Miguel Inclán), que acaba por 

hacerse amigo de un niño proveniente del campo al que apodan ―El Ojitos‖ 

(Mario Ramírez) que ha abandonado su padre. Asaltan a un lisiado 

indefenso y Jaibo asesina a otro chico, al que acusa de traición. Pedro 

busca desesperadamente el amor de su madre (Estela Inda),  pero ella no le 

muestra ningún afecto porque Pedro, es fruto de una violación. Ella 

convence a su hijo Pedro que se entregue a las autoridades,  por el crimen 

que el Jaibo cometió y lo envían a un reformatorio. Jaibo seduce a la madre 

de Pedro. Los dos chicos vuelven a encontrarse fuera del reformatorio.  

Jaibo mata a Pedro para robarle dinero que le ha confiado el director del 

reformatorio. Al final, la policía mata a t iros al Jaibo.   
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 Hablar de la película Los Olvidados, es hacer referencia a una de las 

obras cumbres de la cinematografía mexicana y del mundo . Además de ser 

elogiada por los diversos grupos intelectuales académicos y 

cinematográficos,  esta obra, desde su estreno, no paso desapercibida para 

ningún ojo. La idea de Luis Buñuel, desde un principio, fue la de remover 

la conciencia del espectador  y levantar ámpula en los sectores burgueses de 

la sociedad. Se estaban viviendo t iempos difíciles en el país, donde los 

oprimidos, serán quienes sufran estas consecuencias de los malos manejos 

del gobierno y sus respect ivos fracasos de modernidad.  

 

La clase baja del país, no tenía ninguna voz que pudiera representarlos y 

mostrar su carente modo de vida. Como bien señala el pró logo de la obra,  

es una situación que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Nadie está 

libre de ver o vivir en una situación parecida a la planteada. Todos 

podemos ser olvidados por la sociedad y sobre todos por nuestros 

semejantes, provocando que ante situaciones extremas, aun el alma más 

noble y gent il, se transforme en un ser resent ido con la vida y con el mundo 

que lo rodea; en este caso, atacando al sector vulnerable, la niñez y la  

juventud mexicana. Ante esta situación, Luis Buñuel decide ser quien 

plasme la angust ia y problemática de la pobreza de este país.  

 

 Tras la carente aportación al cine mexicano, por parte del director 

aragonés, decide emprender un proyecto ambicioso y personal de grandes 

escalas. Los ingresos que había obtenido por sus anteriores trabajos, decide 

invert irlos en este proyecto en el que confiaba al cien por ciento. Pocas de 

sus películas, fueron tan cuidadosamente planificadas como  es Los 

Olvidados, quería evitar todos los errores que tuvo en sus anteriores 

trabajos. Pero, ¿Cómo fue que su productor Oscar Dancingers, accedió a 

dejarlo filmar esta película? La gran amistad que habían generado ambos, 

también se reflejó en el trabajo de Luis Buñuel, a quien le brindo todo el 

espacio y la libertad art íst ica que al parecer, el aragonés se había ganado al 

trabajar duro con las anter iores películas.  Muchos aseguraban un fracaso 

para Dancingers al dejarle toda esa libertad a Luis  Buñuel, pero el t iempo y 

el trabajo supieron darles grandes frutos a ambos personajes.  
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Al no verse completamente obligado , a trabajar dentro de lo  establecido  por 

la industria cinematográfica mexicana, Luis Buñuel se da el lujo de 

rechazar el proyecto de ¡Mi huerfanito, jefe!, debido a no querer trabajar 

con un guión basado en alguna obra literaria ; en este caso, era sobre la 

historia de un niño que vende billetes de lotería en la calle. Sin duda, 

parece ser que estos temas, estaban dest inados a la mente del dir ector. Fue 

el propio Oscar Dancigers, quien propuso la idea de rodar una película 

sobre los muchachos de los barrio s pobres de la Ciudad de México.  Luis 

Buñuel no mostró oposición, ya que era la película que necesitaba para 

mostrar toda la ideología crít ica que vendría cargando. Antes de escribir el 

guión se dedicó a invest igar la situación de esas zonas de la capital, en sus 

memorias lo describe:  

 

 ―Durante cuatro o cinco meses, unas veces con mi escenógrafo, el canadiense 

Fitzgerald, otras con Luis Alcoriza, pero generalmente solo, me dedique a  

recorrer las ciudades perdidas,  es decir los arrabales improvisados, muy pobres,  

que rodean México, D.F. Algo disfrazado, vestido con mis ropas más viejas,  

miraba, escuchaba, hacia preguntas, entablaba amistad  con la gente, a lgunas 

cosas que vi pasaron directamente en la película.‖  (Buñuel, 1982, p. 194-195)  

 

La invest igación hecha por el director y su equipo, fue una labor t itánica e 

innovadora para la época. Durante el t iempo que paso buscando locaciones,  

se sabe poco del Luis Buñuel fotógrafo
26

, este hizo un gran catá logo de 

fotografías, con las posibles locaciones. Esto viene a reforzar la idea de lo  

met iculoso que fue al realizar la película, no quiso que ningún detalle 

                                                             
26

  ―Playas y junglas, bosques y desiertos, todos cerca de algún bar. Así eran los "exteriores" que Luis 
Buñuel atrapó con su cámara Leica en México para hacer sus películas, imágenes que han sido 

recuperadas por la Filmoteca Española y el CBC de Calanda para homenajearle en el 25 aniversario de su 

muerte.‖ Ni las databa ni las fechaba. Sólo en algunas de ellas existen anotaciones al dorso y en una 

incluso escribió sobre la imagen tres indicaciones. Tampoco las conservó cuidadosamente. Y un millar de 
ellas acabaron en una caja dentro del archivo familiar que recibió la Filmoteca Española. Luis Buñuel,  

nunca le otorgó mucho valor a sus fotografías mexicanas. Probablemente, porque el cineasta las hacía 

mientras buscaba localizaciones para el rodaje de sus películas, con una pequeña cámara, y sin pensar en 

su valor artístico. De las 20 películas que rodó el maestro en México entre 1947 y 1965 existen fotos de 

una docena de ellas. Fuente: www.elpais.com. 

 

http://www.elpais.com/
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pasara desapercibido, además de eliminar el mito sobre su manera 

improvisada de filmar escenas.  

 

Las zonas que se eligieron para visitar e invest igar, fueron las zonas de 

Nonoalco y los barrios pobres de Tacubaya. Luis Buñuel también se dedica 

a invest igar archivos en los tribunales para menores delincuentes, esto con 

la finalidad de encontrar casos serios que pudieran transmit irse en la 

película, además de rodearse de psiquiatras para asesorarlo en el perfil 

delict ivo de los jóvenes que se encontraban ahí recluidos. Además, visita la 

escuela-granja de la ciudad de México. De esos documentos consultados 

obtuvo muchos detalles para la trama y los perfiles de los personajes. En 

otras ocasiones, fueron las not icias de la prensa las que le proporcionaron 

esa base documental, la escena final Pedro en el basurero, está basada en un 

caso idént ico que leyó en el periódico.  

 

El equipo que reunió Luis Buñuel para trabajar con él y las fuentes de 

invest igación que consulto, permit ieron que se lograra uno de los guiones 

más sólidos en toda su carrera cinematográfica. La principal mano derecha 

en este guión, fue Luis Alcoriza, quien sería el asiduo colaborador en las 

siguientes películas del director. Finalmente, al ser una película sobre el 

barrio,  los diálogos tuvieron que pasar por el peculiar proceso de 

―mexicanizar los‖, para eso se contrató  a Pedro de Urdimalas
27

, quien había 

enriquecido los diálogos de Nosotros los Pobres (1947). Con su amplia 

experiencia en el barrio  y la cábula.  Fue un guión que tomo t iempo 

realizarse, pero este arduo proceso se refleja en resultados en la pantalla.  

 

Ya con todo el material y el método reunido, Los Olvidados se filma en 21 

días, entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 1950, en los ant iguos estudios 

Tepeyac y en locaciones reales de la Ciudad de México; producto de la 

invest igación anter ior, tales como la plaza Romita en la colonia Roma, la  

granja correccional de Tlalpan y lo s llanos de la colonia Doctores.  Esta 

                                                             
27

  Pedro de Urdimalas, seudónimo de Jesús Camacho a pesar de su magnífico trabajo, no aparece en los 
títulos de crédito porque – según Buñuel- se negó a poner su nombre por no estar de acuerdo con la 

imagen del país que se ofrecía en la película. Fuente de Agustín Sánchez Vidal. 
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últ ima zona se caracterizaba por sus grandes estructuras metálicas para dar 

forma al Centro Médico Nacional. Pero donde se filmarían la mayor parte 

de las escenas, será en el ant iguo poblado indígena de Nonoalco, que con el 

tiempo se convert iría en la Unidad Habitacional Nonoalco -Tlatelolco, la 

más grande y moderna de América Lat ina.   

 

Es importante señalar,  que no hubo problemas en ubicar zonas donde se 

pudiera grabar, desafortunadamente, colonias de bajos recursos abundaban 

en la ciudad de México. Los estudios recientes sobre delincuencia y 

pobreza en la Ciudad de México durante los años cincuenta, a cargo de 

Rosalinda Vázquez Arroyo, hacen hincapié en el crecimiento de estas zonas 

marginadas y peligrosas de la capital. Los barrios como Santa Julia,  

Candelaria de los Patos, Peralvillo, Tepito, el barrio  chino de Dolores,  la 

colonia Buenos Aires, la Guerrero y Romita, serán los principales focos de 

pobreza de la capital. (2010, p. 49) La gran mayoría, como era de 

suponerse, estaban ubicadas en las per iferias de la ciudad,  donde la falta de 

drenaje, pavimentación, alumbrado público, agua potable y drenaje, eran  

servicios insuficientes para la cant idad de gente que vivía en aquellos 

barrios. Para el gobierno alemanista, resultaba fácil mantener los lo más 

alejados de las zonas ricas y prósperas de la ciudad, nadie quer ía estar 

viendo semejantes escenas a la vuelta  de la esquina.  

 

Los interiores de las viviendas, será otro punto a tomar en cuenta, estas 

corrieron a cargo de o tro de los colaboradores de la película , Edward 

Fitzgerald, quien funge como director artíst ico.  Este será, quien elabore 

esos decorados del interior de las chozas y los corrales, los cuales serán 

vitales para plasmar esa triste realidad en la que se encontraban, además de 

hacer sent ir al espectador una claustrofobia con la gran cant idad de objetos 

con los que llena los escenarios o en algunas escenas con animales. Tal es 

el caso de la escena donde observamos a la madre enferma de Meche, 

rodeada de animales del corral.  Un recurso estét ico que Buñuel sabía 

plasmar a la perfección.  
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4.2 Luis Buñuel y Gabriel Figueroa: La antiestética de la película 

 

 Mención aparte, necesita la labor t itánica del director de fotografía 

Gabriel Figueroa. Durante este t iempo, ya había definido su est ilo y técnica 

propia, producto de sus obras premiadas en mancuerna con Emilio ―El 

Indio‖ Fernández.  Dada la experiencia laboral de Gabriel Figueroa, en la 

industria del cine mexicano , este era experto en práct icas visuales y 

narrat ivas del melodrama, sabía cómo manejar estos códigos con fines 

sut ilmente subversivos. En su ut ilización de la luz y el manejo del mater ial 

fílmico, subrayaba muchas contradicciones de lo que, superficialmente,  son 

las películas que apoyan al Estado. A pesar de que sus películas, fueron 

ut ilizadas para respaldar el discurso nacionalista del gobierno, Gabr iel 

Figueroa solía pensar de manera diferente. Con Luis Buñuel, cont inuó la 

exploración y manipulación de las convenciones para complementar y 

apoyar los objet ivos cinematográficos que proponía.  

 

 

 Suele olvidarse el pensamiento liberal y revolucionario de Gabrie l 

Figueroa, quien a pesar de las invitaciones, se negó a ir España mientras 

Franco siguiera en el poder y fueron repet idas las ocasiones en que ayudo a 

los exiliados a establecerse en México. Carlos Fuentes subraya en síntesis,  

la estét ica de Gabriel Figueroa con la de Luis Buñuel:  

 

―… habría de nacer  una de las más perfectas colaboraciones de la  histor ia del  

cine: la que se or igino en Los olvidados, se comprobó en Nazarín y culmino con 

las imágenes de El Ángel Exterminador  y Simón del Desierto, obras en las que 

cada imagen esconde,  promete y augura su opuesto, creando así una tensión 

insoportable y fascinante entre la naturaleza indiferente, aunque no por ello 

inocente, y el asentamiento, la construcción y hasta el uso humano de y sobre esa 

naturaleza: la barriada, donde naturaleza y basura se confunden espantosamente y 

solo se redimen en el sueño de un perro negro corriendo por  una calle mojada…‖  

(1992) 
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 La idea de trabajar con Gabr iel Figueroa, es atribución del productor 

Oscar Dancingers, este con la idea de que Luis Buñuel, no tuviera un 

fracaso o un trabajo a medias, decide contactar al prest igiado fotógrafo. 

Deseaba que la película se llevara a cabo con los mejores elementos 

disponibles. Pero encontraría en el director español var ias diferencias de 

trabajo, debido a los métodos que ambos ut ilizaban para la fotografía 

cinematográfica y sobre la visión que cada uno tenía sobre lo ―estét ico‖. 

Gabriel Figueroa, pretendía hacer tomas dignas de una obra de arte, pero al 

ser una película sombría que refleja pesadez y el director quería totalmente 

lo opuesto a las ideas del fotógrafo. Cuanto más ant iestét icos y sombríos 

los fotogramas se vieran, reflejar ía la verdadera sucia y terrible realidad en 

la que viven los personajes.  

 

A pesar de que Gabriel Figueroa, intento hacer entrar en razón al director, 

al final no opuso resistencia y comprendió lo que el director le pidió.  Sabía 

que otorgarle una belleza en las tomas de la película,  sería como colocarle 

una máscara y seguir disfrazando la realidad.  Ya no veremos esas nubes o 

riberas que plasman belleza sino todo lo contrario, esto caso sin perder su 

valor estét ico  

 

La sut il manipulación de Gabr iel Figueroa del espacio y de la luz, opera 

con la visión que t iene Luis Buñuel de la soledad interior, para crear 

personajes y mundos atrapados en sí mismos. En Los Olvidados, Gabrie l 

Figueroa expone el inhóspito paisaje de las carenc ias urbanas y los límites 

psicológicos y sociales que impone la pobreza. Desde los pobres hasta la  

elite gobernante, Gabriel Figueroa encuadra y aísla a los personajes en un 

espacio surreal que caracterizaba a Luis Buñuel.  

 

Lo que llama la atención de est a obra, es la ut ilización de la luz, ya sea 

tanto para interiores como exteriores, cada una tendrá su part icularidad, 

sobre todo esta últ ima. La obscuridad y los juegos de sombras, vendrán 

hacer uno de esos elementos que hacen sent ir todos esos sent imiento s 

sombríos que Buñuel plasma en sus diálogos.  Poco se sabe de las 

influencias que tuvieron, tanto Luis Buñuel como Gabriel Figueroa para 
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realizar y modificar aspectos de la fotografía. Una muy evidente para los 

cinéfilos, es la aportación visual que toman del Film Noir
28

 o también 

conocido como Cine Negro.  

 

El trabajo realizado por el fotógrafo en los Estados Unidos, servirán para 

estar impregnado de las vanguardias y tendencias estét icas que estaban 

fuera de lo común para los estándares de Hollywood.  La influencia del cine 

negro, vendrá a observarse en la mayor parte de Los Olvidados, no solo por 

la temát ica de criminalidad y violencia manejada, sino en el trabajo de las 

escenas. Sobresale una en part icular, donde el Jaibo muere a balazos por la 

polic ía. Este en su agonía, t iene su ult imo sueño, se ve a sí mismo y llama a 

una madre que nunca conoció, el se encuentra acostado sobre una calle  

húmeda, la luz reflejada sobre esta, proyecta destellos de luz que se 

mezclan con la obscuridad; elementos característ icos de esa vanguardia.   

 

Gran parte de estos procesos ant i estét icos, vendrán a ser parte del discurso 

subversivo y desmit ificador de la obra. Especialistas como Peter Evans,  

señalan que esta obra, vendrá a nutrirse e inspirarse en el realismo y 

expresionismo europeo, esto en la forma de narrar la historia  además, en un 

sent ido más general, de las tradiciones góticas literarias del siglo XIX y 

XX. (2005, p. 79) Generando que la realidad, este bajo presión de lo irreal,  

para evitar un posible desborde de imaginación se sobreponga a lo real,  

Luis Buñuel y su equipo de trabajo optan por abordar Los Olvidados, como 

un documental realista e imparcial.  

 

El director, sabe manejar este t ipo de discurso visual, recordemos Tierra 

Sin Pan y el inicio de La Edad de Oro ; combinado con la influencia 

neorrealista italiana, en especifico de Vittorio de Sica, generó  una 

autent icidad visual que en el cine mexicano no se había logrado.  

                                                             
28  El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos durante la 

década de 1940 y 1950. El término de fue acuñado por primera vez por el italiano Nino Frank. 
Habitualmente, las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos y 

criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su construcción 

formal está cerca del expresionismo. Se emplea un lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la 

escena caracterizada por una iluminación tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el 

ambiente, se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. 
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Retomando a este últ imo director italiano, Los Olvidados de Luis Buñuel,  

tendrá similitudes al Ladrón de Bicicletas (1948) de Vittorio de Sica,  sobre 

todo en el uso de los espacios exter iores urbanos y empobrecidos de la 

ciudad moderna como escenografía, además, ambos cuentan en su elenco 

con actores no profesionales. El t iempo le dará la razón a Luis Buñuel y 

esta tendencia será imitada años después, donde la injust icia social, se  

convierte en la base del argumento.  

 

Los paralelismos que existen entre Los Olvidados de Luis Buñuel, con las 

vanguardias europeas, si bien coinciden en el lado de la pobreza y la  

marginalidad, parece que el contexto en el que surgen estos problemas, son 

totalmente diferentes. Europa atraviesa,  el proceso de reconstrucción 

económica y social que la post guerra había  generado. No solo devastació n 

humana sino también arquitectónica y urbana, era lo que se reflejaba en las 

películas que generaba esta zona. Por el otro lado, México, no había estado 

en contacto directo con la guerra, no había sido víct ima de bombas, y 

dictadores, solo de fuerzas polít icas disfrazadas con el manto de la 

democracia.  

 

4.3 El ocaso del discurso nacionalista cinematográfico  

 

 A lo largo de la película Los Olvidados, observamos con gran 

dramatismo y lucidez, como Luis Buñuel desenvuelve un tema que para ese 

tiempo era muy sensible para el cine mexicano y la sociedad en general. Él 

estaba acostumbrado a trabajar con estos temas sociales , no eran producto 

de la casualidad que haya terminado haciendo una película similar a sus 

anteriores trabajos:  

 

―para este su pr imer trabajo rodado en libertad desde Las Hurdes , Buñuel 

reprodujo en los estudios Tepeyac una barriada miserable que era una versión 

mexicana de aquella t ierra  sin pan‖ (Krohn, 2005, p. 64)  

 

Como lo había hecho con anter ioridad con Las Hurdes, el filme retrata de 

nuevo los problemas de todo un país,  a través de un ejemplo extremo y 
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crit ica los fracasos de un gobierno con intenciones reformistas.  El mismo 

caso, fue usado para la anterior película,  así que los paralelismos serán 

abrumadores. La pobreza había dejado de ser un tema difícil de tocar, pero 

las dimensiones de esta, habían rebasado cualquier margen.  

 

Durante el gobierno de Miguel Alemán, se buscó una nueva forma de vida,  

llevando al país a la modernidad, donde se buscaba enriquecer al país,  

aboliendo la pobreza y la miser ia, dando servicios como de salubridad, la 

elevación del saber y la cultura. Este proyecto, con aparentes buenas 

intenciones,  trajo consigo mucha carest ía en los sectores más 

desprotegidos, su polít ica no fue ajustable a las necesidades un de país,  

bajos salar ios y precios desmesurados fueron las bases económicas de 

Miguel Alemán.  

 

 

Fue durante la década de los cincuenta, ante a la industrialización, cuando 

la sociedad mexicana exper imentó cambios profu ndos que alteraron su 

fisonomía. Abandonó su carácter esencialmente agrario y se transformó en 

una sociedad urbana e industrial.  Las expectat ivas de mejoramiento y 

movilidad social condujeron a una nueva estrat ificación, sobre todo entre 

las clases altas, medias y los obreros sindicalizado s que incrementaron su 

importancia social al amparo de la industrialización.  

 

Las grandes casas, autos y lujos, ya eran parte del escenario de las nuevas 

zonas residenciales de la ciudad. Esto solo servirá para recalcar y acentuar  

las diferencias con la gente de escasos recursos. La inversión pr ivada, fue 

otro de los factores que propiciaron una turbia economía mexicana, Miguel 

Alemán, reconocía a la iniciat iva pr ivada como el factor vital para el 

desarrollo económico nacional. El mismo cine, fue uno de lo s objet ivos 

donde el gobierno podría obtener fondos de sus producciones  y así llenar 

sus arcas.  

 

Este ambiente que se vivía en el país, era propicio para que surgieran los 

grandes males de la gente, donde el alcoholismo, trifulcas entre hombres ; la  
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pobreza y la criminalidad era cosa de cada día. El concepto de 

modernización, pareciera que tomo una variante hacia lo negat ivo.  No era 

para menos, los pobres del país, vivían en casi completa indigencia, donde 

conjuntado con las faltas de oportunidades para trabajar, generaron en el 

país, ciudadanos dedicados totalmente al alcoholismo, delincuencia y 

degradación total. Muchos de estos destinados a la muerte total. Si 

agregamos, que el espacio urbano de la ciudad, estaba orientando hacia la  

vida nocturna, donde los cabarets, burdeles, cant inas, prost íbulos, eran los 

espacios asiduos por la gente, la ciudad de México, se convert iría en 

autént ico lugar de perdición y violencia.  

 

Este ambiente, como era de esperarse, se convierte en el escenario  perfecto 

para las producciones cinematográficas, comenzando por los individuos, en 

específico, el pobre. Dentro del cine, este solo era visto como fiel y sumiso 

servidor de las clases medias y altas, en casos aun más obscuros, era el 

ratero o asesino de las calles. Los Olvidados rompe esos esquemas de la  

visión de la cultura del pobre en el cine mexicano, casi impuestas por 

Nosotros los pobres (1947) de Ismael Rodríguez. Muchos de los preceptos 

ut ilizados por este director , eran los arquetipos del pobre que eran fáciles 

de digerir y observar, por otro lado , Luis Buñuel nos da el otro lado de la 

moneda, ambos polos eran los aceptados dentro de la literatura y cultura en 

general, Oscar Lewis en Los Hijos de Sánchez hace una descripción de esto:  

 

 ―…algunos consideran a los pobres virtuosos, justos, serenos, independientes,  

honestos, seguros, bondadosos, simples y felices mientras que otros los ven 

malos, maliciosos, violentos, sórdidos y criminales‖ (1977, p. XIX).   

 

Si bien, para Luis Buñuel era importante mostrar el lado real y crudo de la 

pobreza, no deja a lado las grandes virtudes que pueden mostrar estando 

aun en los bajos mundos.  Los personajes de los niños Pedro, Meche y El 

Ojitos, son un claro ejemplo de esto. A pesar de su difícil situación, 

siempre buscaron la manera llevar su vida de una manera honesta, ya sea 

tratando de dejar su pasado atrás o mostrándose solidarios ante las 

adversidades. Solo esto será por momentos, como menciona Peter Williams 
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Evans, la película no ofrece opt imismos, afirma que incluso  cuando los 

individuos t ienen intención de reformarse, las circunstancias suelen ponerse 

en su contra. (1995, p.79). En estos casos, el vínculo con los aspectos 

negat ivos será adjudicado al Jaibo, quien será el que conduzca a los demás 

a la delincuencia.  No existe el pobre, que por un golpe de suerte se 

convierte en millonario o por ser honesto obt iene una recompensa. Su lucha 

por tan solo sobrevivir o ser quer ido por los demás, son solo parte de las 

característ icas del pobre.  

 

Pedro, es el personaje sobre el cual las característ icas anterior mente 

mencionadas sobresalen. Un niño de la calle y de buen corazón, que a 

través de sus acciones busca a toda costa el amor d e una madre que no lo  

comprende. Este aspecto de maternidad, fuertemente mostrado por Luis 

Buñuel, causo ámpula inclusive en el mismo equipo de trabajo del director 

español, un ejemplo muy popular fue el de su est ilista que renuncio a seguir 

trabajando en la película, esto al ver una escena donde la madre de Pedro lo  

rechazaba y golpeaba:  

 

―Aseguraba que ninguna madre mexicana se comportar ía así. Unos días antes, yo 

había leído en un per iódico que una madre mexicana había t irado a su hijo 

pequeño por la portezuela del tren‖ (Buñuel, 1982, p. 195)   

 

Anécdotas como esta, vendrán a ser comunes dentro del equipo de trabajo 

del director. La verdad siempre incomoda y más de uno se sent ía de esta 

forma. En Los Olvidados, Luis Buñuel abre las entrañas de México, para 

presentar a un espectador de un mundo en que las madres se ausen tan, no 

son abnegadas y lo peor, rechaza sus hijos.  Al mostrar una sociedad donde 

la madre virgen y casta se transforma en una madre con inst intos sexuales.  

 

Las madres de Luis Buñuel, no son las que se encuentran en las películas de 

Emilio ―El Indio‖ Fernández y de las que apoyan cómodamente el complejo 

nacional de veneración y vict imización. En los filmes de Luis Buñuel, la  

dura presentación de la madre mexicana sugiere un camino de subversión 

que de seguirse sería un grave problema psicológico y social en México. De 
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ahí radica que la película, fue atacada y censurada en México, al mostrar el 

abismo entre el mito y la realidad de un país.  Octavio Paz, en su escrito El 

Poeta Buñuel  (1951), define muy bien el tema de la madre, como ―una de 

las obsesiones mexicanas, el arquet ipo de Coat licue y su sacr ificio‖ . E l 

trabajo del director, logra mostrar una nueva visión que genera varios 

cambios en la cinematografía de los años posteriores.  

 

La mezcla de los preceptos maternalistas , con los sueños de Luis Buñuel, se 

verán reflejados durante el sueño surrealista del personaje Pedro. 

Observamos como idealiza a su madre,  dulce y bondadosa,  una clara 

alusión a la virgen; esta le ofrece un pedazo de carne, el cual será  robado 

por el Jaibo en el mismo sueño y además de aparecer Julián, el joven 

asesinado por este últ imo debajo de su cama. Es la perfecta unión de los 

temas básicos de la película, el hambre, el crimen y la madre, unidos bajo 

el contexto de la miseria.  

 

Serian estos temas sensibles, pilares de la cultura mexicana de la época, lo s 

que causaran mucha molest ia. La maternidad, que a pesar de que esta 

ocupaba un lugar por debajo de las decisiones de familia, su imagen era 

equivalente a bondad y pureza, caso cont rario de la madre de Pedro.  La 

cual percibe a su hijo como una extensión de ella, el fruto de aquella 

violación de la cual fue víct ima por el ausente padre de Pedro.  No solo le 

niega la comida, sino lo entrega a la policía sin darle una oportunidad de 

explicarle, pero no sin antes haberse entregado antes al Jaibo. Este 

momento mostrado de la manera más sut il, debido a que Luis Buñuel, no 

quiso mostrar ese momento lleno de vulgaridad, lo maneja con perfecto 

erotismo y clase. Cabe señalar, que este personaje ninguna actriz lo quiso 

aceptar, debido a lo fuerte que era, fue la misma Estella Inda quien solicita 

el personaje por consejo de l en ese entonces actor Ernesto Alonso. 

 

Desde el comienzo de la película, observamos los diversos modos de vida ,  

de aquel México empobrecido , vict ima de esa modernidad. Don Carmelo, 

personaje t irano y lleno de maldad, un músico callejero que pareciera que 

su discapacidad le otorgaría un factor de nobleza hacia los demás, pero 
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Buñuel señala que el ser más necesitado y en apariencia débil, esconde un 

corazón obscuro. Don Carmelo, interpretado por un viejo lobo de mar en el 

ámbito de los villanos, Miguel Inclán, nos muestra a un viejo infame, brujo 

y curador, además, tener inst intos de pederasta al insinuarse 

constantemente a la niña Meche.  

 

Queda muy claro, la nostalgia y añoranza que siente el invidente por el 

gobierno del General Porfir io Díaz, “en los tiempos de mi General Díaz, se 

le cortaban las manos al que robaba” . Constantes referencias a este son 

mencionadas, parece que nadie siente respeto por los nuevos gobiernos 

revolucionarios y democrát icos. Para Don Carmelo, se vive con pobreza del 

mismo t ipo, pero antes estábamos mejor, mínimo el pan no hacía falta, los 

delincuentes estaban controlados y las mujeres en sus casas “no como 

ahora que andan por ahí engañando a sus maridos” en palabras de Don 

Carmelo.  

 

 Otro de los casos destacados, para analizar el problema en la que se 

encontraba el país, será reflejado en el personaje de ―El Ojitos‖. Un niño 

que llega a la capital y que es abandonado por su padre en el mercado 

prometiéndole que regresara por él;  juramento que nunca se cumple en la 

película. Este personaje,  vendrá a convert irse en un reflejo y cr ít ica de la 

situación del campo que atravesaba el país entero. Los años anteriores al 

gobierno de Miguel Alemán, el indígena era visto como un personaje 

inspirador de los altos valores cívicos y culturales; ya para la década de los 

cincuentas, era visto solo como un objeto inút il que había que sobajarlo y 

domest icarlo, ya que el campo y sus respectivos trabajadores, no encajaban 

en el auge de las clases altas.  

 

 La creciente modernización de las ciudades, trajo consigo que los 

proyectos del campo fueran olvidados o  en casos graves desechados. La 

relat iva estabilidad que habían tenido años anter iores, sobre todo bajo el 

resguardo de ―Tata Cárdenas‖, como la gente del campo le decía de cariño 

al General Lázaro Cárdenas, se vino abajo. Esto generó total marginación 

hacia la gente de provincia, además, provocando que las  oportunidades de 
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trabajo en sus zonas escasearan completamente; a su vez esto trajo consigo 

movimientos migratorios hacia los Estados Unidos o hacia la capital. Las 

práct icas de agricultura se convierten en herramientas ineficaces,  ahora la 

búsqueda de trabajo y de una mejor calidad de vida, se encontraba en las 

grandes ciudades.  Sin embargo, este éxodo hacia la capital, no fue otra cosa 

más que un falso espejismo de oportunidades, ya que estas fueron pocas o 

nulas para la gran mayoría de los indígenas, ob ligándolos a recurrir al 

empleo informal o simplemente ir por el camino de la delincuencia .  

  

  La mayoría de la gente proveniente de las rancherías de provinc ia,  

solían venir acompañados de su numerosa familia . Al ser casi imposible de 

mantener, los padres pract icaban el abandono de sus hijos, justo como es el 

caso de ―El Ojitos‖ . Interpretado magistralmente por Mario Ramírez, un 

autént ico niño indígena y actor no profesional, que con su vest imenta t ípica 

indígena, sombrero, huaraches, ropa de manta,  logra  transmit ir desde 

ternura y compasión por esa clase desprotegida que la creciente 

modernización estaba rechazando y marginando. Pedro es el primero en 

acercársele a preguntar sobre su origen, además de ser el primero en 

ofrecerle pan y techo. Una muestra de la solidaridad que llega a exist ir en 

situaciones adversas.  

 

 El dest ino del personaje de ―e l Ojitos‖, terminara cruzándose con 

Don Carmelo, quien al escuchar su situación de abandono  por parte de su 

padre, quien lo engaña prometiendo que volverá por él, recalca que esto es 

bastante común en la ciudad, “no regresara, esas cosas pasan todos los 

días, hay mucha miseria y las bocas estorban” . A part ir de ese momento, el 

Ojitos, ocupa el puesto de guía de Don Carmelo, quien le ofrece techo y 

comida a cambio de este pequeño trabajo,  el cual comienza a tornarse en 

una sut il explotación por parte del ciego , para comer hay que trabajar ; la  

falta de trabajo, también afecta a la juventud.  Rafael Aviña en su estudio 

sobre Los Olvidados señala, la importancia de la o bra como medio de 

denuncia a favor de la niñez,  un autént ico documento sociológico sobre el 

crimen, la vio lencia y la falta de oportunidades para los jóvenes, creando 

una naciente sociedad de delincuentes y vict imas sacrificables. (2005, p.  
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287) Era evidente la intención del director, sacudir conciencias sobre la 

audiencia y voltear a ver aquello que ignoraban , y poner en manifiesto los 

problemas de injust ica que involucraban a niños y jóvenes.  

 

 Uno de los personajes enigmáticos, dentro de la película, es el 

encarnado por el actor y bailarín de salón Roberto Cobo, ―El Jaibo‖. Es cas i 

nula la información que se sabe sobre el origen del personaje,  solo que 

escapa de la correccional de menores, para formar nuevamente su pandilla y 

tomar venganza contra Julián, el aparente culpable de su detención. Este 

será el pr incipal causante de los problemas en la historia.  En apariencia,  el 

villano, pero este, muestra diversos mat ices que no solo se engloban en 

maldad, sino característ icas que bien pudieran ser las de cualquiera de 

nosotros. 

El personaje de Roberto Cobo, tendrá un fuerte vínculo no solo emociona l 

con Pedro, sino de aparente amistad y complicidad, esto en el asesin ato de 

Julián a manos del Jaibo.  Pedro como único testigo, se enlaza con su amigo 

de manera trágica. A pesar de que el Jaibo, muestra grandes señales de ser 

el villano de la trama, con su arrogancia y frialdad, el propio Luis Buñuel,  

en su entrevista con José de la Colina y Pérez Turrent, señala que podría 

llegar a ser un ser bondadoso, ―en mis películas nadie es fatalmente malo ni 

enteramente bueno...‖ (1986, 90-91) Estos signos de aparente pureza, lo s 

mostrara cuando entabla su primera conversación con la madre de Pedro, 

mencionando con nostalgia y tristeza que él nunca conoció a su madre, ya 

que falleció cuando era muy niño. Esto traerá como consecuencia que la 

mamá de Pedro, sienta compasión y ternura por él.  

 

A pesar de lo anterior, el Jaibo se convierte en el cataliz ador de las 

desgracias de Pedro. Este últ imo, en su intento por reformarse, consigue 

trabajo en una herrería, la cual el Jaibo visita y roba un cuchillo  de mango 

de plata, por el cual Pedro es denunciado y entregado a la policía por su  

propia madre. Aquí inicia su ruptura y enfrentamiento total con ella, a la 

cual a pesar de todo obedece sumisamente.  Este es enviado a una escuela 

granja, donde por sus intereses es mandado a cuida r a las gallinas; 

observamos a un Pedro, con mayor rencor hacia la vida, a grados de 
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desquitarse matando algunas gallinas.  La escena siguiente, donde toma un 

huevo y lo lanza contra la pantalla, parece ser un claro ataque directo a ese 

mundo que lo  ha puesto ahí de manera injusta; un ataque a la audiencia por 

esa indiferencia.   

 

En un intento, por hacer entender a Pedro, que él no está obligado a 

mantenerse encerrado en la escuela. E l director le da no solo dinero para 

que salga y le compre unos cigarros, sino le ofrece la confianza que todo el 

mundo le había negado, acción que Pedro toma de manera ef icaz y que 

produce la duda en Carlos, el ayudante del director. Pero pareciera que la 

vida siempre le juega mal a Pedro y este se encuentra a Jaibo, quien le  

arrebata el dinero y golpea para después huir.  El herido Pedro, pretende 

recuperar el dinero que le fue arrebatado, ya que no quería ser visto 

nuevamente como un ladrón.   

 

Así, comienzan a caer tanto Jaibo como Pedro, en una espiral descendente; 

será el pr imero quien le ponga fin a la vida del últ imo en un intento 

desesperado, por recuperar el dinero en el corral donde se escondían.  El 

abuelito de Meche, dueño del corral y esta últ ima, descubren el cuerpo 

abandonado de Pedro, inmediatamente buscan la forma de deshacerse de l 

cuerpo para evitar ser involucrados y es arrojado al basurero, esta escena, 

como ya se había mencionado en los primeros apartados, inspirada en una 

not icia que leyó Luis Buñuel en la prensa.  

 

 Pareciera que la suerte de él Jaibo, será la de escapar tras cometer su 

fechoría, pero al igual que a Pedro, la muerte termina por encontrarlo . Don 

Carmelo en un afán de venganza, denuncia a las autoridades, donde se 

encuentra escondido, la policía recorre el lugar y lo bate a balazos en su 

intento de huir. Las últ imas palabras que escucha  Jaibo, son las de su 

desconocida madre, “que solo has estado hijo mío‖, mientras en su delir io  

observa a un perro venir así a él. Por el contrario, las palabras de Don 

Carmelo, ―uno menos, uno menos así irán cayendo todos, ojalá los mataran 

a todos antes de nacer”, será el reflejo del odio que sent ía por aquellos que 

lo asaltaron y por la sociedad que engendra delincuentes.  
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 Con la escena donde Pedro es abandonado en el basurero, se da fin a 

una de las películas emblemáticas del cine mexicano. Provocando una total 

conmoción y distanciamiento del viejo discurso nacionalista en el cine de 

este país, generando que las producciones posteriores tuvieran mayor 

sent ido crít ico y realista. Aunque en gran parte fueron resultados fallidos,  

estos posteriormente serán brevemente mencionados.  Los Olvidados, es un 

claro documento de denuncia no antes visto, si bien, algunas películas,  

trataron de mostrar los alt ibajos de los gobiernos de la Revolución, fueron 

de manera muy sut il.  Luis Buñuel,  decide jugarse su últ ima carta de 

credibilidad art íst ica, para mencionar los estragos  que provocaban los 

nuevos gobiernos progresistas y modernos. Los personajes de esta obra,  

serán aquellos que muestren el lado obscuro del sector que mayor énfasis 

atención necesitaba, como lo es, la niñez y la juventud. Solo aquellos que 

estuvieran en un nivel económico alto, podrían aspirar a un futuro; los 

jóvenes de los barrios bajos, simplemente quedarían aislados y olvidados 

por aquella sociedad.  

 

 Esta película, es un claro rompimiento con lo establecido por el c ine 

mexicano en su época de oro.  La necesidad de Luis Buñuel, es dar a 

conocer una realidad no antes vista, una manifestación contra la imagen 

mat izada bellamente y una necesidad por recuperar lo real. Gran parte de 

esto surge por la influencia ideológica que había traído el director desde 

Europa, no solo así a él, sino a la gran mayoría de los grandes directores 

vanguardistas:  

 

―la guerra y la lucha por las libertades, han enseñado  a todos, es decir también a  

los cineastas, a  valorar la r iqueza de la realidad y a descubrir el valor  de lo 

actual.‖ (Cassett i, 2000, p.36)   

 

De ahí la necesidad, por ut ilizar el cine como una herramienta histórica y 

un testamento polít ico.  La intención del director, no fue la de crit icar o  

proponer, sino simplemente mostrar cómo era la vida en las periferias de l a 

ciudad, señalar los conflictos que los rodean y ser test igos de su intento por 
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cambiar los papeles, hacia una vida bondadosa que solo quedara en el 

intento. Ya que el hambre y la violencia en la que viven, será de grandes 

magnitudes que les impidan mejorar.  Luis Buñuel,  sabía que mostrar estas 

imágenes crudas, le traería problemas, pero ignorada la advertencia de sus 

amigos y familiares cercanos, decide estrenarla el 9 de noviembre de 1950.  

Fecha histórica para la trascendencia del cine mexicano y del mun do 

entero.  

 

 

 

 

 

4.4 ¡Que se aplique el artículo 33 de la Constitución Mexicana! La 

reacción y opinión del público.  

 

 A nadie le gusta, que el vecino venga y le diga a uno, cómo 

administrar y llevar las riendas de su casa.  La verdad, es algo que siempre 

duele o evita uno por escuchar, debido a las dimensiones de esta s crít icas.  

Pareciera que las grandes escenas, que mostró Luis Buñuel en Los 

Olvidados, logran transmit ir esa incomodidad por dec ir la verdad. El 

director conocía a la perfección, que un país como México, donde la  

modernización era el estandarte del gobierno, sería imposible evitar q ue su 

obra pasara desapercibida. Si bien, la sociedad alemanista, le gustaba la 

diversión y la fiesta, mantenía rasgos conservadores y tradicionales fuertes.  

Estos vendrán a reflejarse en sus diferentes manifestaciones art íst icas,  

sobre todo en el cine, este se convierte en la guía moral de la ciudadanía.  

 

 Inevitablemente, el suceso del estreno de Los Olvidados, fue uno de 

los acontecimientos que causaron mayor ruido y conmoción durante aquel 

año de 1950. Este es un fenómeno, al cual Luis Buñuel no se siente ajeno, 

ya que el mismo revuelo lo causó  con sus tres primeras producciones 

europeas. Sabía que su obra, generaría molest ia en un país donde el 

gobierno, representaba una impuesta paternidad sobre la ciudadanía. Su 

productor Oscar Dancingers, preocupado por la situación y por el mater ial 
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fuerte de la película, sugiere a Luis Buñuel, hacer un final alternat ivo, en 

este caso, un final feliz.  

 

Esto con la intención de estar preparados para la posible censura total. Este 

final, se ubica en la secuencia, cuando Pedro sale de la escuela granja a 

comprar los cigarros y el dinero es robado por el Jaibo, Pedro lo espera en 

el establo del abuelo de Meche y le da su merecido al Jaibo, así,  

recuperando el dinero y volviendo alegremente a la escuela granja. Un final 

completamente opt imista, donde los malos reciben su merecido; pero poco 

creíble y sin coherencia con la historia.  Afortunadamente, Luis Buñuel  

sabía que este final no le daría la credibilidad que buscaba y arruinaría por 

completo el trabajo, decide guardarlo y no hablar de él en sus posteriores 

entrevistas o anécdotas.
29

 

 

 Ignorada la sugerencia y advertencia del productor Oscar Dancingers,  

se estrena el 9 de noviembre de 1950, en el cine México de la capital,  Los 

Olvidados. Cabe destacar que por segur idad, ninguno de los part icipantes 

de la película acudió al estreno, ya que se temía que pudiera ocurrir lo  

peor. Al parecer solo Oscar Dancingers asist ir ía, pero en palabras de Luis 

Buñuel para José de la Colina parece que paso lo contrario , aquí los 

detalles de ese hecho y parte de lo sucedido durante ese día:   

 

―Dancingers no quiso asist ir a l  estreno porque temía la respuesta del público, era  

muy buen amigo, pero se acobardaba ante estas cosas. Yo fui a l cine México por  

la noche y encontré cien personas en la sala, y no había ningún amigo, ni un 

conocido, ni gente de cine. A la salida, todos tenían cara de entierro . Y enseguida 

la prensa empezó a zumbar en contra‖ (1986, p.94)  

 

 Lo inevitable sucedió, la  prensa y la cr it ica mexicana, dio severas 

crít icas a la película.  Los espectadores también mostraron su molest ia e 

indignación con la obra la cual tachaban de ―denigrante‖, ―sucia‖ y llena de 

                                                             
29 Este final, fue descubierto, cuando las autoridades de la filmoteca de la UNAM se disponían a restaurar 

el material para celebrar los cien años del nacimiento del director; acompañado con esa restauración y 

remasterización, se pone a disposición del público en el 2005. www.lajornada.com,mx 
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―mentiras‖. La presión fue tanta para el gobierno y los organismos 

encargados de la cinematografía mexicana, que decidieron quitarla de 

cartelera a tan solo tres días de su estreno. Los principales sindicatos del 

cine y del país, incluso el de profesores,  eran sus principales detractores.  

Estos pedían que se aplicara el art ículo 33 de la Const itución mexicana, el 

aplicado a los ―extranjeros indeseables‖.
30

 Esto no le incomodaba al 

director español, ya que recordemos que en 1949, obt iene la nacionalidad 

mexicana, situación que muchos desconocían en el país.  

 

 Después de la censura hacia  el filme, la producción realizó  una 

exhibición privada para público selecto, en este caso, los intelectuales de 

México. Asist ieron alrededor de veinte personas.  Entre quienes se 

encontraban David Alfaro Siqueiros, el poeta León Felipe y su esposa, así 

como Lupe Marín, la también esposa de Diego Rivera. Estas últ imas dos 

mujeres, fueron las únicas que mostraron su rechazo hacia la película, a 

grados de que Buñuel llego a sent irse físicamente amenazado por ellas. Por 

el otro lado, David Alfaro Siqueiros le hizo saber su gusto por la obra 

felicitándole de una manera singular:  

 

―Siqueiros me decía, muy bien Buñuel. Deje usted a las viejas decir lo que 

quieran y siga usted haciendo cine (Buñuel, 1985, p. 94).  

 

  Opiniones encontradas sobre la película, se podían leer en la prensa,  

había quienes la destrozaban o quienes le ponían el adjet ivo de ser una obra 

valiente.  De la lista de famosos que no estaban de acuerdo con la película,  

resaltaba el nombre de Jorge Negrete . El famoso macho y charro mexicano 

que durante ese t iempo ejercía el papel de líder sindical en el cine, llegó  a 

amenazar a Luis Buñuel, mencionando que si él hubiera estado en el país 

durante aquellos días, el no hubiera permitido que se filmara; una act itud 

                                                             
30  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CAPITULO III .Articulo 33: Son extranjeros 
los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga 

el título I, capítulo primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad 

exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a 

todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.  Los extranjeros no podrán de ninguna manera 

inmiscuirse en los asuntos políticos del país.  
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comprensible por parte de Jorge Negrete, ya que era el símbolo del 

nacionalismo mexicano y esta película representaba lo contrario a su 

postura.  

 

 El contexto, en el que el país se encontraba, donde la euforia por lo s 

grandes logros alcanzados por el gobier no, eran exaltados al por mayor.  Los 

Olvidados, mostraba el alto costo que pagaba la población, tanto rural como 

citadina, estaban siendo golpeadas por ese desarrollo que los dejaba 

rezagados. De ahí las reacciones negat ivas por parte de los círculos de 

poder. De hecho, si el director español salió bien librado de los ataques 

recibidos, fue gracias a los apoyos exter iores que logra recabar su obra; 

además. Estos apoyos, generaron que la película comenzara a distribuirse a 

otros países. Luis Buñuel hizo gest iones, para que su película, fuera 

proyectada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en la 

Cinemateca Francesa. Así, comenzó, todo un disposit ivo para que la obra 

llegara a diversos lugares, en part icular Octavio Paz, fue uno de los 

principales promotores de esta obra en Europa mientras se encontr aba como 

secretario diplomático en Paris.  

 

El trabajo del poeta Octavio Paz, fue sin duda decisivo, ambos se habían 

conocido en Paris en 1937, en plena Guerra Civil Española. Fueron 

presentados por otro gran poeta, Pablo Neruda. A part ir de este encuentro,  

su amistad se hace estrecha, así que la labor de divulgar la película por 

parte de Octavio Paz, se vuelve algo personal. Agust ín Sánchez Vidal, en 

su estudio de Los Olvidados, nos menciona que Octavio Paz, ayudo a 

convocar una exhibición privada para cineastas, crít icos y art istas, buena 

parte de estos, eran los sobrevivientes del grupo surrealista , incluyendo al 

mismo André Bretón.   

 

―Este evento ser ia en el Studio 28, donde Luis Buñuel había proyectado El perro 

Andaluz en 1929, sin duda un lugar mágico para el director.‖ (2005, p.50)  

 

Pareciera que las viejas rencillas que llegaron a exist ir con el grupo 

surrealista, habían quedado atrás, ya que la pro yección recibió buenas 
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crít icas. Aunque, hubo pequeños detalles que al grupo surrealista no le 

parecían. André Bretón quien elogio la obra, solo le molestaba, que Luis 

Buñuel diera mayor consent imiento al realismo que la imagen poét ica e 

irracional. Los otros miembros del grupo surrealista, pero de ideología 

comunista, señalaron crít icas orientadas a su posición polít ica.  

 

Ahora los nuevos crít icos de Luis Buñuel, colegas suyos de ideología 

polít ica, señalaban que la película, mostraba rasgos a favor de la burguesía  

y sus herramientas de control. Se hace  referencia, a dos escenas en 

part icular; la primera donde el policía evita que el pederasta se lleve a 

Pedro, esto para sus amigos comunistas, significaba que la policía 

desempeña un papel út il; la segunda escena, donde el director de la escuela 

granja se muestra bondadoso con Pedro. Aquí se crit icaba, la pureza y el 

lado humano de las inst ituciones de gobierno, las cuales no funcionaban de 

esa manera, según la percepción de los comunistas. La aparente 

fomentación de una moral burguesa, fueron argumentos risibles e ilógicos 

por el director, el cual rechazo esa percepción de sus camaradas.  

 

El objet ivo de las anteriores maniobras, no era otro, que integrar la película 

al certamen del Fest ival de Cannes de 1951. Nuevamente,  Octavio Paz, 

obt iene relevancia en promover la película para el fest ival:   

 

―… distr ibuye personalmente a la puerta de la sala su texto El poeta Buñuel, que 

había escrito y cicloestilado.  No conforme con ello,  el escr itor mexicano convocó  

al pintor Chagall (que aceptó), a Picasso (quien terminó escabulléndose) para 

apoyarlo.‖ (Sánchez Vidal,  2005 p.50)  

 

 

Tal cant idad de apoyo, era necesar ia, debido a que en México, señalaba la 

obra como denigrante y esa visión era compart ida al mundo. 

Afortunadamente, el apoyo para la película no vino solo de amistades, sino 
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de gente especializada y respetada en el ámbito. Uno de ellos, el director 

soviét ico Pudovkin
31

, el cual se encontraba para prensa.  

 

Este publicó dos art ículos elogiando la obra del director aragonés, lo cual 

genero que sus ant iguos detractores comunistas,  vieran ahora con buenos 

ojos la obra. Hay que destacar, las palabras de Pudovkin, quien señalaba 

que la película estaba en las vanguardias del cine internacional, ca si 

integrándola al Neorrealismo.  Esta vanguardia, representada en el certamen 

con la película Milagro en Milán de Vittorio de Sica y al realismo poét ico 

francés de Marcel de Carne que part icipaba  con su obra Juliette. Al 

parecer, no solo a la prensa le había gustado. El día de la proyección en el 

fest ival, la gente aplaudió Los Olvidados, en especifico la escena del sueño 

de Pedro y la despedida entre este y su madre. Esta reacción, hizo que Luis 

Buñuel se llevara la Palma de Oro  como Mejor Director y el Premio de la 

Crítica Internacional  de 1951. 

 

Después del éxito obtenido en el fest ival de Cannes, en México la película 

fue vista con otra ópt ica. Fue recibida con laureles y tuvo que ser 

reestrenada en el cine Prado, la cual duro en cartelera seis semanas.  La 

visión crít ica y humanista del director, sobre los problemas de un país que 

él est imaba mucho, fueron aceptados de buena forma, ya que la película 

recibe 11 de los 18 Arieles de los cuales estaba nominado; incluyendo 

mejor película y mejor director, estos los galardones importantes de la  

ceremonia en México. A part ir  de ese momento, la película recibe  e l 

reconocimiento que se merece. No hay cineclub o ciclos de cine, donde no 

se haya mostrado la obra. Su alto valor artíst ico y cultural de Los 

Olvidados, hizo que la UNESCO, la declarara como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad en el 2003, esto motivó a que en el 2005 la obra fuera 

restaurada y se publicaran los guiones originales.  

                                                             
31  Vsévolod Ilariónovich Pudovkin:  (Penza, 16 de enero de 1893 - Riga, 20 de junio de 1953) es quizás 

junto a Sergéi Eizenshtéin, el más prestigioso de los realizadores cinematográficos soviéticos. Discípulo 

de Lev Kuleshov, Pudovkin debuta como realizador con un cortometraje cómico y con un documental, 

que ilustra las teorías sobre el reflejo condicionado. En 1926 inicia la realización de su trilogía, 

compuesta por ―La Madre‖, adaptación de la novela de Gorki, ―El fin de San Petersburgo‖ y ―Tempestad 

sobre Asia‖. Durante el Festival de Cannes de 1951, su trabajo consistió en escribir sobre las películas 

participantes. 
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Con motivo de la inauguración de la edición 52 de la Muestra I nternacional 

de Cine, en la Cineteca Nacional y celebrando los 60 años del estreno de la 

película. El pasado año 2010, se descubren cinco nuevas imágenes
32

, 
 

ubicadas en el hasta ahora desaparecido tráiler, que también se muestran en 

esta exhibición, además del final alternativo que pocas veces se logra 

apreciar. Mucho de este material, ha sido respect ivamente distribuido 

aunque de manera lenta para la apreciación del público en general.  

 

 Con el éxito obtenido por la obra de Luis Buñuel, ha surgido 

recientemente la controversia, sobre la verdadera inspiración de Luis 

Buñuel en la realización de su guió n para la película. Durante años, se 

habla constantemente del trabajo hecho por el director y su equipo en la 

realización de la obra, pero las felicitaciones y halagos no llegan a quien 

realmente lo merece. El novelista mexicano Jesús Rodríguez Guerrero,  

nacido en Michoacán en 1911, publica en 1944, una obra que retrata de la 

misma forma cruda la pobreza y marginación en las ciudades, el nombre de 

la obra Los Olvidados.
33

  

 

La novela es la segunda escrita por el Jesús Rodríguez Guerrero, cuenta con 

un prólogo hecho José Revueltas, amigo del primero. “Sus hermosas 

páginas de piedra laten y respiran una expresión fidedigna, directa y pura. 

No hay ninguna retórica que pueda empañarlas,  no hay ninguna 

simulación, sino la mano brutal y varonil tras de la cual vibra, primigenio, 

casi como anterior al hombre, el sollozo" , describe José Revueltas en la 

obra. Además de elogiar las característ icas reales de sus personajes, como 

principales sujetos envueltos en la problemática d e la delincuencia y 

marginación.  

 

                                                             
32  Entre las 5 escenas nuevas tenemos, a El Jaibo que abraza fuerte a la mamá de Pedro (Estela Inda) en 

la cocina; o cuando Ojitos (Mário Ramírez) golpea una rata con un palo hasta matarla y se la lleva de la 
cola; o también la escena que muestra un artilugio usado por Luis Buñuel, donde la abuela y Meche 

(Alma Delia Fuentes) lanzan a Pedro por los aires y claramente se ve que es un muñeco. 

 
33  Artículo publicado el 14 de agosto del 2010 en la versión electrónica del periódico El País, escrito por 

Verónica Calderón en Madrid, España.  www.elpais.com 
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 Debido al nulo éxito de la obra de Jesús Rodríguez Guerrero, quedó  

práct icamente en el olvido. Provocando que nadie pidiera permiso para 

tomar la obra y llevarla al cine. Ni Luis Buñuel , ni su mano derecha en la 

realización del guión Luis Alcoriza, mencionan nada de esta obra ni de su 

autor, pareciera que el éxito hizo que lo omit ieran. A part ir de ese 

momento, se habló poco del asunto, además, las casi inexistentes copias del 

libro, generó dificultad para retomar el tema, hasta estos días , donde el 

olvidado Jesús Guerrero, vuelve a tomar relevancia. Gracias al apoyo del 

Inst ituto Politécnico Nacional, lugar donde Jesús Guerrero, dio clases de 

Literatura por 30 años,  y al de su familia,  se decide a volver a reeditar su 

libro Los Olvidados, ya que la obra, llena de un gran contenido fuerte y 

realista, merece ser conocida y estudiada. Su aportación para la literatura y 

respect ivos estudios socio lógicos, es de gran relevancia, además, Jesús R. 

Guerrero, recibe el merecido reconocimiento que se debió haber hecho 

antes.  

 

 

4.5. Los hijos de Los Olvidados, el legado de la película en el cine 

mexicano y extranjero . 

 

 Mencionar lo realizado por  Los Olvidados, implica no solo la 

controversia generada en el momento de su estreno y su respect ivo 

resurgimiento exitoso en México. S ino del rompimiento con una tendencia 

de hacer cine en este país y su influencia a producciones posteriores, no 

solo a nivel nacional sino también de forma internacional. Muchos de estos 

intentos fueron bien logrados, pero la mayoría, carecía de ese compro miso 

social que caracterizaba al director Luis Buñuel.  Poco se menciona que con 

Los Olvidados,  hay un antes y después en el cine mexicano, ya que el viejo 

molde pintoresco y fo lclórico, era superado por los dramas realistas.  

 

 Previamente al estreno de la película de Luis Buñuel, Los Olvidados,  

dentro del cine mexicano, hay señales por realizar películas de melodrama, 

acercadas cada vez más a la realidad. Recordemos la ya mencionada El Rey 

del Barrio, agregando otras de la misma dirección como Ángeles del 
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Arrabal, Perdida, Nosotros los Rateros, Cuatro contra el Mundo , todas de 

1949. Estas, seguían mostrando de manera ligera, los pasajes obscuros del 

alemanismo, donde el tema de la delincuencia juvenil era el recurrente en 

estas películas y otras posteriores; como las contemporáneas de Los 

Olvidados, como Victimas del Pecado , Madre Querida , El Papelerito,  

Ciudad Perdida , todas de 1950. El tópico de los niños de la calle, es un 

tema que hasta la fecha se sigue manejando y durante aquellos años 

cincuentas, será un tema muy abordado.  

 

 

 A pesar de la existencia y el intento por realizar películas de 

contenido social, mostrando las consecuencias de la pobrez a; estas seguirán 

manteniendo la línea de los melodramas rosa. Será a part ir  de la obra de 

Luis Buñuel, cuando sur ja una estét ica y una temát ica para las películas 

posteriores, pero que no va a poder ser superada  por ninguno de los filmes 

contemporáneos. Su principal problema radicaba, en su propuesta de 

soluciones,  ya que gracias a la buena educación, trabajos bien pagados y 

buenos ejemplos de los padres de familia,  las autoridades o de personajes 

heroicos, se podría escapar de aquel infierno llamado pobr eza. Ya sean 

jóvenes niños o adultos,  siempre hay que ponerle buena cara al dest ino.  No 

sin antes, pasar por ese ―valle de lagrimas‖ que la vida solía poner.  

 

 Aquel viejo lema de nuestros abuelos, donde nos dicen que ―solo se 

viene a esta vida a sufr ir‖, será una fuente de inspiración para películas con 

iniciat iva de hacer obras fuertes y realistas. Tal es el caso de Un rincón 

cerca del cielo , (1952) donde a pesar de la buena y desgarradora actuación 

de Pedro Infante, la necesidad de la obra por apegarse al melodrama, 

hicieron que la película fuera un éxito.  Necesariamente, tuvieron que 

alejarse de la ambientación real y obscura,  aquella por la que Luis Buñue l 

fue galardonado, para generar una obra con amplias enseñanzas y 

moralejas.  

 

Si bien Los Olvidados, provoca que haya una necesidad de un cine 

orientado hacia la realidad y problemática mexicana, las películas de esta 
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década, pecaran de ser intentos fallidos y de ser guías morales. Acudían a 

todo lo que Luis Buñuel había rechazado, ya que como es hasta nuestros 

días, los dramas lacrimógenos y tele noveleros, generan buenos ingresos.  

 

 La notable influencia de Los Olvidados, en el cine mexicano, fue la 

estrategia por dar le voz a los problemas del país.  Los cuales se centran, en 

esas transiciones sociales y económicas que traen como resultado, el rezago 

para las minorías; como señala el especialista Rafael Aviña :  

 

―estas fueron arrojadas  y arrinconadas en murallas del olvido y ubicadas en zonas 

de perdición, estas se extendían por las or illas de las capitales con un estigma 

imposible de ocultar.‖ (2005, p. 305)   

 

México, contaba con una ambientación perfecta para este t ipo de p elículas,  

pero recordando el pró logo de la película de Luis Buñuel, sabemos que no 

es una problemática exclusiva de este país.  

 

 Las industrias cinematográficas de otros países, también mostraron 

su preocupación y malestar social en sus películas. E l abandono y la 

miseria, serán temát icas que hasta la fecha se siguen cineastas extranjeros .  

En su momento, los niños y adolescentes, serán los principales focos de 

atención, ya que los sistemas injustos de la sociedad a los que están 

impuestos, hacen que el realismo que se generan en estas obras sea 

admirable. Una de las obras magnificas que maneja estos temas, es la obra 

del director francés Françoise Truffaut ,
34  

filmada en 1959, Los 400 Golpes. 

 

 Esta obra de Truffaut, plasma con una gran valent ía e intensidad las 

penurias del niño Antoine Doinel. El cual es interpretado maravillosamente 

por Jean Pierre Leaud, actor que no solo se convierte en el actor de 

cabecera del director,  sino hace que otro grande  como Jean Luc-Godard, lo  

                                                             
34  Fraçoise Truffaut: Nacido en Paris el 6 de Febrero de 1932 y fallece en la misma ciudad en el año de 

1984, fue uno de los principales directores, e iniciador del movimiento cinematográfico francés Nouvelle 

Vague, su aportación al cine,  se caracteriza por unir características del viejo Neorrealismo Italiano y del 

Realismo Francés de los años treinta de Jean Vigo, Renoir o Carné. Su rompimiento con la vieja escuela 

del cine francés, se muestra en su preocupación por integrar asuntos sociales en algunas de sus películas, 

sobre todo la problemática de los niños. 
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tome en cuenta para su película Masculino, Femenino  (1966), otra gran 

obra de la Nueva Ola Francesa . Para los expertos en cine, la historia de Los 

400 Golpes, parece ser lo vivido por Truffaut en su niñez. Práct icamente un 

alter-ego es el que vemos en la película. Un niño que no es escuchado ni 

tomado en cuenta por sus padres y la dura disciplina recibida de la escuela,  

lo hace abandonar ambos problemas y adentrarse al mundo de las calles.  

Este termina en un reformatorio (experiencia vivida por el mismo director) 

donde logra escapar para convert irse en un ser abandonado en el mundo . 

 

 No solo el cine europeo, se encontraba en renovación en sus 

temát icas, la vieja cuna del cine llamada Hollywood, será influenciada por 

los cambios sociales y culturales en los que vivían. Sus actores jóvenes, ya 

no buscaban convert irse en aquellas estrellas cantantes que bailaban swing, 

ahora vest ían de cuero y andaban en autos veloces.  Marlon Brando en The 

Wild One (1953) o James Dean con Rebel without a cause  (1955), trataban 

de mostrar a la juventud rebelde que desafiaba las reglas. Este t ipo de cine 

en Norteamérica, intentaba señalar las inquietudes de la juventud, pero no 

dejaron de ser películas con un mensaje moral, donde si obras mal, la ley te 

cast igara de cualquier forma.  La relevancia del cine social en este país, no 

cobrara fuerza sino hasta los movimientos de contracultura de las décadas 

de los sesentas y setentas.  

 

 Sin duda alguna, Los Olvidados, sentó las bases para las futuras 

obras con característ icas sociales. E ste gran documento, sirvió para 

despertar la conciencia ya no solo en la gente, sino en los nuevos art istas y 

directores del cine mundial. Otorgarle una voz a los desamparados, hace 

que ya no solo centremos nuestra atención en los problemas de las grandes 

ciudades, también centramos nuestra vista en las pequeñas poblaciones 

víct imas de los fenómenos de globalización y malo s manejos del poder.  Es 

de notoriedad, que estas películas no parecen disminuir en su producción, 

sino todo lo contrario, el aumento de estas obras, es un claro reflejo de la  

situación actual.  
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 Los problemas de globalización que existen, hacen que no solo la 

pobreza y marginación sea documentada. Ahora estas producciones,  

agregan nuevos problemas para ser denunciados, tales como la sobre 

población, el calentamiento global, la inmigración, pero sobre todo, 

notamos un auge en las películas sobre explotación infant il. Parece ser que 

los niños, siempre estarán expuestos a los males que hay en el mundo. 

Áfr ica y el Medio Oriente, serán ahora los escenarios donde mayor 

abundancia de contenido exista, sus escenarios y personajes reales,  son el 

test imonio de esta realidad.  

 

Actualmente, el cine de contenido social, el cual Luis Buñuel fue su 

pionero. Se caracteriza, por ser obras las cuales sean ampliamente 

distribuidas, esto debido al gran contenido crít ico que termina siendo una 

enseñanza para la sociedad en general; además, de ser bien recibidas en los 

fest ivales de cine importantes con grandes premios. Nadie quiere dejar que 

estos filmes pasen desapercibidos, olvidar y no mirar los problemas del 

mundo, es el nuevo y principal pecado cometido por la humanidad. Los 

nuevos olvidados existen y están siendo documentados alrededor del mu ndo 

a través de la lente.  
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CONCLUSIONES 

 

 Desde la llegada del cine al mundo, esta herramienta o el también 

denominado sépt imo arte, se supo posicionar como indispensable 

herramienta para la distribución de información y el esparcimien to del 

entretenimiento. Afortunadamente, no solo queda canalizada para estas dos 

funciones, primordialmente, debemos entender al cine como un catalizador 

de sent imientos e imaginación. Su misma estructura fílmica y estét ica,  

provoca casi de forma inmediata en el espectador, inquietudes sobre lo que 

está observando y lo que escucha en el mensaje transmit ido. Esto sucede, 

cuando el cine sobrepasa sus barreras establecidas, como un simple medio 

de entretenimiento, para dar salto arriesgado al cine de contenido crít ic o y 

social. La obra de Luis Buñuel, es un claro ejemplo de lo anteriormente 

mencionado.  

 

 Pocos son los personajes o directores, que llegan a  entender los 

alcances del cine.  Luis Buñuel, pertenece a estos art istas que logran salir de 

las posibles limitaciones que se impone hacia el cine, para crear de manera 

radical y subversiva, una de las mejores propuestas para denunciar lo s 

estragos que habían dejado los gobiernos post revolucionarios. Los 

Olvidados, será uno de los mejores documentos de denunc ia hechos hasta la  

fecha en el país. La tremenda necesidad de dar le voz a los marginado s y 

oprimidos por las clases altas,  es un serio compromiso que el director 

español se toma. Utilizando el cine como su arma, logra plasmar con gran 
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calidad y valent ía lo s problemas de un país cuyos gobernantes pecaban de 

soberbia y avar icia . Estos últ imos, intentan detener el avance de esta 

película pero sin éxito, la sociedad y el mundo se entera que México, es 

una nación donde los niños y jóvenes, son el grupo vulnerable y nadie 

pretende solucionar esto.  

 

 El famoso pró logo de la película, si bien señala que no es una obra 

que pretenda solucionar la problemática.  Fue clara la intención del director, 

por despertar conciencia en el público supr imiendo cualquier t ipo de 

optimismo por personajes únicos y en situaciones reales  alejándose de 

cualquier estereot ipo sobre el pobre de la época para brindarnos pasajes 

duros pero reflexivos. La obra es un golpe o ―huevazo‖ directo a la realidad 

utópica que promovían los gobiernos del Avilacamachismo y del 

Alemanismo. La necesidad por un nuevo cine sin maquillar, realista y 

alejado de los preceptos del gobierno  era otorgado por Luis Buñuel y sus 

Olvidados. 

 

 Con esta película del director español,  no solo implica una evolución 

en su trabajo, sino el mismo cine mexicano, será beneficiado. El evidente 

surgimiento de películas, con intento por ser obras de denuncia,  es un 

producto y beneficio otorgado por Los Olvidados. Tanto la comedia 

ranchera como los melodramas, serán relegados por his torias que centran su 

atención en los problemas del país y las inquietudes de la siempre rebelde 

juventud. Los nuevos temas que proporciona la historia, hace que se 

convierta en punto de part ida para nuevas propuestas arriesgadas, incluso, 

los art istas convencionales de la época de oro, también interpretaban 

papeles arriesgados.  

 

 La gama de temas que maneja la película, hacen que esta sea una 

obra única en su t iempo. Romper con los esquemas que se establecieron en 

el cine 30 años de la fecha de su estreno,  no fue nada fácil. Empezando con 

proporcionar una nueva visión sobre los pobres. E stos ante las 

circunstancias, dejaban de ser felices para convert irse en seres obscuros sin 

aparente redención. Las mujeres de Luis Buñuel, en especifico la labor de 
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la madre. Dejaba de ser un simple objeto abnegado, sin voz ni voto y 

práct icamente asexuado, para ser representado como una madre joven rígida 

y cruel, alejada de la sensiblería y con inst intos sexuales; la aparente visión 

de la madre mexicana, icono de la estructura familiar, era derrumbada por 

Luis Buñuel.  

 

 Los ant iguos gobiernos Revolucionar ios, fueron los principales 

creadores de la imagen del indígena. Una visión completamente llena de 

estereotipos, basados en la pureza y tradiciones de sus lugares de o rigen. 

Para el director español, esta imagen estaba fuera del contexto de la época, 

su visión del campo reflejada en ―El Ojitos‖. El cual, es  un claro ejemplo 

de las contrariedades del discurso  del gobierno. Un niño abandonado, sin 

dinero ni comida que llega a la ciudad de manera no voluntaria, donde lo  

único que encuentra es la misma pobreza de su pueblo y una nueva forma 

de maltrato y abuso, como lo es la explotación infant il.  Este problema. Es 

parte de los nuevos temas manejados magistralmente por el dir ector. Parece 

que la nueva visión de México de Luis Buñuel, radica en la necesidad de 

suplantar el melodrama lacr imógeno por el drama verídico, además, de no 

solo convert irse en un crít ico de la sociedad mexicana, sino muestra los dos 

lados de la moneda, lo  que implica llevar una vida de crimen y el largo 

camino que pudieran tener hacia la redención. El cual nunca llega y este  se 

convierte en tragedia.  

 

La importancia de esta película, radica en la fuerza de sus imágenes y el 

discurso que maneja.  Luis Buñuel, se caracterizó por ser un personaje 

totalmente comprometido con su t iempo, desde sus inicios en el 

surrealismo, su total act ivismo polít ico en la Guerra Civil Española, hasta 

su llegada a México, donde a pesar de las restricciones y censura, supo 

cómo manejar, estas situaciones en las que se encontraba inmerso. Era 

evidente que la película, no solo encontraría el rechazo y la censura, por 

parte de la prensa y el gobierno. Pero la apreciación que se tuvo en el 

extranjero de la obra, hizo que no  solo tuviera influencia y éxito en otros 

países, sino en el mismo cont inente americano.  
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De tal magnitud es el valor art íst ico y humaníst ico de la obra de Luis 

Buñuel, que hace que en el 2003 se le catalogue como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por parte de la UNESCO. Tal reconocimiento, es otra 

muestra, de la gran necesidad que se t iene, aun estos días, por seguir 

mostrando los problemas y carencias de la sociedad. Otorgarle una voz a 

los desprotegidos, una labor nada fácil pero obligada por los art i stas.  

 

Realizar un trabajo sobre cine de contenido social, implica una labor de 

invest igación sobre la veracidad de las imágenes y el rea lismo con el cual 

son mostradas. Esta obra sobresale, por la invest igación previa a su 

realización, una labor t itánica para la época. Esto le otorga un valor único a 

la película, ya que se convierte en evidencia fílmica de alto valor, que sin 

duda, al mostrar aspectos reales de la sociedad, hace que se convierta en un 

documento histórico sobresaliente. Cada tema e imagen mostrada por Luis 

Buñuel,  representa una aportación significat iva para desarrollar 

invest igaciones históricas sobre la época post revolucionaria.  Lo anterior,  

radica en que gran parte de las obras que documentaban en ese periodo, 

estaba fuertemente influenciada por los ideales del gobierno y e l 

nacionalismo. La parcialidad con la que el director muestra esta 

cotidianidad, hace que este material sea necesariamente consultado por su 

veracidad.  

 

La importancia del cine, va mas allá de solo mostrar una transició n de 

imágenes, que están acompañadas del discurso del director y fungir como 

mero transmisor de ideas o entretenimiento. La anterior idea de cine,  está 

completamente superada, para dar paso a obras de contenido profundo 

digno de cualquier análisis histórico o polít ico. Durante mucho t iempo, el 

cine tuvo que estar por debajo de otras disciplinas, debido a la poca 

ser iedad que se le otorgaban a sus aportaciones. Los estudios sobresalientes 

en cuanto a cine de contenido social, surgen después de la Segunda Gue rra 

Mundial, acontecimientos de esa índole,  generaron inquietudes , por las 

aportaciones hechas de los cineastas de aquella  generación, no solo por sus 

obras cinematográficas, sino por los ensayos y aportaciones teóricas 

generadas.   
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 La obra de Luis Buñuel,  si bien, no es como tal un escrito teórico, 

representa una fuente importante para posibles invest igaciones históricas .  

Rezagar la aportación del cine al mundo, implica trasgredir el valor 

interdisciplinario de la Historia. Afortunadamente, gracias a los  enfoques 

de la Historia Cultural, los trabajos teóricos y visuales cinematográficos,  

siguen obteniendo atención debido a sus grandes aportaciones para el 

entendimiento de tradiciones, problemáticas e individuos de un país. El 

caso Los Olvidados, representa un parte aguas en los estudios sobre cine en 

México, los cuales comienzan a destacarse de forma tardía hasta los años 

setentas y ochentas, es precisamente la obra de Luis Buñuel,  en donde se 

centran estos primeros estudios.  

 

 La realización de este trabajo,  representa una aportación significat iva 

a los estudios sobre cine en México . Ya que su valor como documento 

histórico, es de gran relevancia debido a los t iempos que estamos viviendo. 

Pareciera que la obra de Luis Buñuel, no está ale jada de nuestra realidad 

actual. Desafortunadamente, los personajes de aquella película, aún no 

desaparecen, solo han cambiado de nombres y ubicaciones geográficas, los 

tristes y desolados olvidados, siguen exist iendo en las calles y avenidas de 

este país. El fenómeno de la indiferencia ,  que exist ía en la década de los 

cincuenta, desafortunadamente sigue arraigado , nadie quiere voltear a ver 

esa realidad que duele.  

 

 La amplia difusión de una película como es Los Olvidados, además 

de sus análisis y trabajos de invest igación, es necesaria para erradicar esa 

indiferencia hacia los desprotegidos.  Importante es recordar a la gente y a 

las respect ivas autoridades e inst ituciones, que la pobreza es un mal 

presente y que debe ser erradicado, no podemos dejar que este mal producto 

de los malos manejos del país, siga afectando no solo a los niños y 

adolescentes, sino a la sociedad en general.  Si bien, esta película carece de 

un final opt imista y alentador, la intención de esta, es generar sent imientos 

que nos hagan despertar , para poder transformar esa terrible realidad,  en 

una nueva y esperanzadora.  
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ANEXOS 
 
 
 
L o s  a n e x o s  d e  l a  p r e s e n t e  t e s i s  l o s  p u e d e  c o n s u l t a r  e n  s u  

v e r s i ó n  i m p r e s a ,  l a  c u a l  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  B i b l i o t e c a  
J o s é  R e v u e l t a s  d e  l a  B U A P .  
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