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Introducción

Luis Buñuel está considerado hoy, con razón, como uno de los 
grandes creadores del siglo XX, y la ingente acumulación de publi-
caciones en torno a su obra, en una multiplicidad de idiomas, ha 
llegado a límites casi inabarcables, como en el caso de sus íntimos 
compañeros Federico García Lorca y Salvador Dalí. 

Me parece imprescindible comentar las principales fuentes im-
presas del presente intento de aproximación al realizador, empezan-
do, como es obligado, con el libro pionero de José Francisco Aranda, 
Luis Buñuel, biografía crítica, publicado en 1970 por la editorial Lumen, 
Barcelona (con nueva edición corregida y aumentada en 1975). 

Nacido en Zaragoza en 1925, hijo de un catedrático universi-
tario asesinado por los fascistas al inicio de la Guerra Civil, Aranda 
huyó en 1950 de España y se estableció en Lisboa. Allí, ya fascina-
do por el surrealismo en general y por su paisano Buñuel en parti-
cular, desarrolló una intensa actividad como crítico de cine e inició 
la investigación que daría lugar a su magnum opus, punto de partida 
de todos los trabajos posteriores sobre el cineasta. Estaba ya prác-
ticamente acabado en 1960 pero, debido a la censura del régimen 
franquista, no fue posible editarlo hasta una década después.1 

Aranda pudo contar con la colaboración de Buñuel al ir ela-
borando su libro, y aporta valiosas precisiones manuscritas suyas. 
Fue el primero en dar a conocer, además, trozos del sucinto Auto-
Biography of Luis Buñuel, redactado en Estados Unidos en 1939.2 

El realizador era lo que en inglés se llama «a dark horse» 
(«caballo oscuro»), o sea una persona que se resiste tenazmente 
a desvelar a los ojos de los demás la verdad íntima de sí mismo, que 
habitualmente disfraza, y en absoluto ajeno a tergiversar los hechos 
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cuando incumbe en aras de protegerse. Lo vio con claridad Aranda, 
que nos asegura que el calandino echaba mano de una «típica iro-
nía evasiva» cuando llegaban las preguntas embarazosas.3 

Tenía otro motivo para ser cauteloso: el no querer incordiar 
con sus declaraciones, ni herir, a su mujer Jeanne Rucar, en gran 
medida excluida de su vida social y profesional, como ella misma 
se encargaría de confirmar en su pequeño libro Memorias de una 
mujer sin piano (1991), publicado ocho años después de la muerte 
de su compañero de toda la vida. 

Aranda alega que Buñuel revisó su libro «página por página» 
antes de que se diera a la imprenta, pero es difícil creer que fuera 
exactamente así, dados los no pocos errores que contiene.4 En su 
ejemplar del libro, cariñosamente dedicado por el autor el 2 de 
febrero de 1970, Buñuel introdujo unas ciento veinte marcas mar-
ginales en tinta roja, una de ellas inserta al lado de dicha aseveración 
y, a lo que parece, cuestionando su exactitud.5 

Estamos, de todos modos, ante un texto fundamental para los 
estudiosos del aragonés, de un libro pionero que, publicado en las 
postrimerías del franquismo, abrió múltiples posibilidades para fu-
turas indagaciones sobre el cineasta, las nuestras incluidas. 

Como dicen los franceses, À tout seigneur, tout honneur. 
Añadimos que el archivo de Aranda, con toda la documentación 

relativa a su «biografía crítica», se conserva en la Filmoteca Espa-
ñola de Madrid. 

* * *

En 1973, tres años después de editarse el libro de Aranda, Cuader-
nos para el Diálogo, de Madrid, publicó el ensayo de Manuel Alca-
lá, Buñuel (cine e ideología), hoy prácticamente inencontrable en el 
mercado de ocasión y merecedor de una reedición urgente. Como 
jesuita progre, fino conocedor de almas y férvido cinéfilo, Alcalá po-
seía excelentes condiciones para profundizar en la vida y la obra de 
Buñuel, tan marcado por sus años con la Compañía de Jesús. Tenía, 
además, la ventaja del reciente antecedente del estudio de Aranda, 
que conoce al dedillo, y la de haber podido contar, como éste, con 
la colaboración del cineasta, que le concedió numerosas entrevistas.

Alcalá percibió que en Buñuel se daba «una verdadera ideo-
logía que se repite cíclicamente a lo largo de más de cuarenta años 
de producción» (la obsesión sexual mezclada con la obsesión reli-
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giosa, en «constante polémica interior», y el ataque frontal a los 
valores de la burguesía). Ahondando en su formación «rígidamen-
te dogmática con fuertes matices impositivos», fue el primero en 
subrayar, en su filmografía, una evidente tendencia al fetichismo, 
con ramalazos sadomasoquistas, producto, a su juicio, «de alguna 
prematura experiencia sexual». De enorme interés es la luz que 
arroja sobre los métodos educativos de los jesuitas de entonces, 
entre ellos las técnicas de robustecimiento de la voluntad, y su in-
cidencia sobre la sensibilidad del futuro cineasta. Sólo Alcalá supo 
preguntarle bien al respecto, gracias a lo cual sabemos que los ejer-
cicios espirituales ignacianos, con su énfasis sobre los peligros de 
la Carne y los terrores del Infierno, hicieron tan indeleble mella en 
su ánimo que todavía, por los años sesenta, los recordaba «con 
mucha fijeza». A la hora de entender la rebeldía del Buñuel adoles-
cente contra los jesuitas de Zaragoza y su pérdida de fe —con mu-
cho más trauma de lo que admitiría después—, nadie tampoco como 
el simpático Manuel Alcalá, que también supo captar el profundo 
y constitutivo sentido del humor —humor a veces muy negro— del 
«indómito aragonés». Es evidente que el cineasta se sentía muy 
a gusto con él, sin experimentar, por una vez, la necesidad de ocul-
tarse. Que quede aquí constancia de mi deuda con el ensayo, que 
me ha orientado a menudo durante mi propia investigación. 

* * *

Después se editaron dos libros que también resultarían básicos para 
el conocimiento del cineasta: el abultado tomo póstumo del escri-
tor valenciano Max Aub, Conversaciones con Buñuel, seguidas de 45 
entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del cineasta aragonés 
(Madrid, Aguilar, 1985), y las entrevistas de Tomás Pérez Turrent 
y José de la Colina, Luis Buñuel. Prohibido asomarse al interior (Mé-
xico, Joaquín Mortiz / Planeta, 1986), volumen rebautizado, en su 
edición española posterior, Buñuel por Buñuel (Madrid, Plot, 1993). 

En ambos casos se habían grabado las conversaciones en cin-
ta magnetofónica. 

Creo que será útil aclarar para el lector la cronología de las 
mismas. 

El 3 de enero de 1971 Aub apuntó que, «tras dos años y medio 
de preparación», empezaba a poner en orden su copioso material 
buñueliano.6 
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Según sus diarios la primera entrevista con Buñuel había te-
nido lugar exactamente dos años antes, el 3 de enero de 1969.7 

Aub murió en la Ciudad de México el 22 de julio de 1972 sin 
haber podido completar su trabajo. Su nieto, Federico Álvarez, se 
encargó de ordenar, para su publicación, las «alrededor de cinco 
mil hojas escritas a máquina en torno a un proyecto de “novela” 
sobre el gran cineasta y viejo amigo suyo».8 

La transcripción de las grabaciones dadas a conocer en el 
libro de Aub era en muchos momentos defectuosa; la mayoría de 
las entrevistas no estaban fechadas; y había numerosos pasajes 
suprimidos, o lagunas, indicados, sin explicación, por tres puntos 
suspensivos entre corchetes. El tomo carecía de índice onomás-
tico (así como los de Aranda y Alcalá), haciendo su manejo, dado 
el inmenso caudal de nombres y datos incluidos, extraordinaria-
mente laborioso para el investigador. Con todo, era —y sigue 
siendo— el testimonio más importante jamás editado sobre Buñuel 
y su entorno. 

Nadie más idóneo que Aub para el cometido asumido. Amigo 
de Buñuel desde hacía décadas, compañero suyo en París durante 
la Guerra Civil, escritor de gran inteligencia, espíritu irónico, bur-
lón y hasta escéptico, le podía hablar, a diferencia de otros, de igual 
a igual, en absoluto le temía (Buñuel «imponía»), y no dudaba an-
tes de discrepar con él. La gama de los entrevistados capaces de 
aportar información de primera mano sobre el cineasta era exten-
sa, destacándose las declaraciones de Dalí. La tragedia es que el 
escritor muriera antes de poder finalizar y cuidar él mismo la edición 
del libro. 

Las grabaciones originales se conservan en la Fundación Max 
Aub de Segorbe (Castellón). Está en preparación una edición co-
rregida y ampliada de las mismas, con la incorporación de nuevo 
material transcrito. Esperemos que tenga el aparato crítico nece-
sario y, por supuesto, un cuidado índice onomástico. Lo ideal sería 
que, incluido con el tomo, se pudiera editar un CD Rom de las 
cintas y así escuchar «de viva voz» las conversaciones. 

En cuanto al libro de Pérez Turrent y José de la Colina —mexi-
cano el primero, español residente en México desde 1940 el segun-
do— la tanda inicial de entrevistas con Buñuel empezó el 15 de 
enero de 1975 —tres años después de la muerte de Aub— y termi-
nó aquel febrero. La segunda transcurrió entre finales de 1975 
y principios de 1976, en el bar de la casa del realizador en la Ciudad 
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de México (con la única excepción de cinco días en el hotel-balnea-
rio de San José Purúa). A las conversaciones ya grabadas (casi se-
senta horas de ellas), en cuya transcripción se tardó dos años y me-
dio, se les añadió una nueva, la última, en 1977, dedicada a Cet 
obscur objet du désir.9 

El libro sigue una línea estrictamente cronológica, película 
por película. Pérez Turrent ha dejado constancia de que, dada la 
renuencia de Buñuel a hablar de su intimidad, el trabajo constituyó 
«una verdadera lucha, un acoso constante del que a menudo era él 
quien salía triunfante».10 Colina lo confirma. Entrevistar a Buñuel 
resultaba poco menos que imposible: «Se resistía a “explicar” sus 
películas y, si bien negaba rotundamente que éstas carecieran de 
sentido, ni afirmaba ni negaba nuestras interpretaciones. En sesio-
nes enteras, o en ciertos puntos, “no soltaba prenda”. Era también 
desconcertante: a veces nos pedía que borráramos de la cinta, o ta-
cháramos en la transcripción mecanográfica, una confesión que nos 
parecía trivial, y en cambio dejaba pasar otra que hubiéramos jura-
do que censuraría».11 

Tratándose de conversaciones grabadas, y gracias al profundo 
conocimiento que tienen ambos entrevistadores de la obra de Bu-
ñuel, así como de la inteligencia, perspicacia y buen humor que 
apreciaba en ellos el cineasta, el libro es importantísimo. Y se agra-
dece el índice onomástico añadido a su edición española. 

Tomás Pérez Turrent —actor, guionista, director— murió 
en 2006 a los 79 años, pero aún vive José de la Colina. Hacemos 
votos, así como en el caso del libro de Aub, por que un día se edite 
un CD Rom con este material de incalculable valor.12 

* * *

Medio corregido para 1981 el libro de Pérez Turrent y Colina, con 
la colaboración de Buñuel, llegó a México el escritor francés Jean-
Claude Carrière, asiduo coguionista del realizador, con una pro-
puesta: que el aragonés le dictara sus memorias, a las cuales él se 
encargaría de dar forma literaria. Buñuel aceptó después de escuchar 
las páginas ya esbozadas por Carrière a modo de prueba. Pusieron 
manos a la obra inmediatamente y se preparó en un tiempo récord 
Mon dernier soupir, publicado por la editorial parisiense Robert 
Laffont en marzo de 1982. O sea, tres años antes que el libro pós-
tumo de Aub y cuatro que el de Pérez Turrent y Colina.13 
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No es difícil imaginar el desconsuelo de los últimos ante tal 
situación, aunque reconocieron después, sin aparente rencor, que 
los dos libros se complementaban.14 

Mon dernier soupir tuvo un éxito inmediato, acrecentado por 
la muerte del cineasta al año siguiente, y se tradujo rápidamente 
a otros numerosos idiomas, entre ellos, bajo el nada afortunado 
título de Mi último suspiro, al español. 

El francés soupir y el español suspiro tienen la misma raíz 
latina y pueden ser semánticamente equivalentes, pero no es siem-
pre el caso. La locución gala «rendre le dernier soupir» significa 
«exhalar el postrer aliento», no el postrer suspiro. Buñuel no era 
persona dada a los suspiros, todo lo contrario, y jamás se le habría 
ocurrido elegir para su autobiografía un título que implicara cual-
quier lamentación final (o anterior) al írsele acercando la fecha 
fatal. Los traductores ingleses y norteamericanos del libro —como 
se puede comprobar mediante una rápida consulta en Internet— se 
han dividido al respecto entre My Last Breath (correcto) y My Last 
Sigh (incorrecto). Permítasenos insistir: estamos ante el aliento 
final, el último momento, o, si se quiere, los últimos momentos, 
del cineasta, cuyo tiempo se va acabando. No ante un suspiro 
«terminal». 

Otro problema es el hecho de no ser Mon dernier soupir un 
texto redactado directamente por el propio Buñuel (menos el primer 
capítulo, revisión de uno publicado en 1976 bajo el título de «Re-
cuerdos medievales del Bajo Aragón»).15 Era, señaló Carrière 
en 2000, «el único libro que Buñuel firmó en toda su vida y que yo 
escribí. Sin embargo, lo redacté con él en México trabajando tres 
horas diarias mano a mano y osando escribir: “Yo, Buñuel...”. Die-
ciocho años de trabajo en común me autorizaban a ello. De todas 
formas, lo releía todo rechazando en ocasiones una frase o dos (ra-
ramente), o cambiando algunas palabras».16 

Al principio del libro, debajo de la dedicatoria a su mujer, el 
cineasta declara: «No soy escritor (un homme d’écriture). Después 
de largas conversaciones, Jean-Claude Carrière, fiel a todo lo que 
le dije, me ha ayudado a escribir este libro». Nunca aclaró, en el 
poco tiempo que le quedaba, el grado de intervención propia en la 
puesta a punto del texto preparado por su colaborador, según éste, 
como acabamos de comprobar, mínima. 

En 2008, veintiséis años después de la publicación de Mon 
dernier soupir, Carrière me aseguró que no utilizaron en sus sesiones 
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de trabajo una grabadora (aparato que detestaba el cineasta);17 que 
él copiaba cada mañana lo que le contaba Buñuel en su casa (ma-
yormente, al parecer, en francés); y que por la tarde hacía una copia 
en el hotel que luego llevaba al aragonés para su revisión.18 

Dada la gran cantidad de errores que contiene el libro, parece 
confirmarse que Buñuel no leyó detenidamente el borrador del 
mismo ni, luego, las galeradas. 

Se puede añadir que, nada más editado Mon dernier soupir, se 
dio cuenta de algunas de sus deficiencias, debido sobre todo a un 
apasionado admirador suyo, el cinéfilo español Emilio Sanz de Soto 
(muerto en 2007). Se conserva en la Filmoteca Española la carta de 
trece densas caras manuscritas, fechada el 23 de abril de 1982, en 
la cual Sanz de Soto, con extremada cortesía, le señala los flagran-
tes errores de transcripción de nombres españoles que ha encon-
trado en el texto francés —algunos de los cuales han pasado, para 
más inri, a la edición española, que acaba de salir—, además de 
notables lagunas. En su contestación, del 23 de mayo, Buñuel se 
confiesa «hecho un indecente viejo» y muestra su asombro ante la 
memoria y la erudición del amigo. Posteriormente le dirá, com-
pungido y muy agradecido, que, si hay una nueva edición corregi-
da y, sobre todo, «anotada» del libro, algo que no cree, «de encar-
garse alguien de ella serías tú mi elegido».19 

Tal edición revisada no se publicó ni entonces ni después y se 
sigue editando el texto original, errores y todo, alrededor del mundo. 

Hay otra dificultad. Y es que el cineasta no era sólo un admi-
rable raconteur y —como enfatiza Carrière en su libro Le Réveil de 
Buñuel (2011)— una persona a quien le encantaba tomarles el pelo 
a los demás, sino, por más señas, incapaz, a veces, de resistir la 
tentación de la jactancia o la mentira con fines encubiertamente 
desorientadores.20

Un ejemplo llamativo, señalado por el mismo Carrière. Todos 
los amigos íntimos del realizador sabían que su ciudad predilecta 
era Toledo, escenario de memorables escapadas durante los «días 
heroicos» madrileños compartidas con Lorca, Dalí, Pepín Bello 
y otros compañeros de la Residencia de Estudiantes. En 1963, cuan-
do rodaba allí Tristana, fue entrevistado por la televisión francesa. 
La primera pregunta fue: «Luis Buñuel, ¿usted ama Toledo?». «¿Yo? 
En absoluto», contestó con cara de póker. «Nosotros los america-
nos estamos acostumbrados a la limpieza, y las callejuelas (ruelles) 
de Toledo son sucias y malolientes.»
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«Americanos» porque, ya para entonces, Buñuel era ciudada-
no mexicano.21 

En las primeras páginas de Mon dernier soupir, tituladas preci-
samente «Memoria», el cineasta reflexiona sobre la angustia inevi-
table que le provoca el progresivo deterioro de la retentiva, siempre 
amenazada por «los falsos recuerdos que día tras día la invaden». 
Concede que en su «libro semiautobiográfico» éstos no faltan, pese 
a la vigilancia que asegura haber mantenido al respecto. Luego nos 
pone al tanto de que, al no ser él «historiador», no ha recurrido 
a ninguna nota, ningún libro, lo cual es un non sequitur evidente. Su 
autorretrato, termina, «es de todas maneras el mío, con mis afir-
maciones, mis dudas, mis repeticiones, mis lagunas, con mis verda-
des y mis mentiras, para decirlo en una palabra: mi memoria».22 

No es sorprendente que, dada la confesada falta de consultas 
de notas y libros, o sea, de documentación, y la constante posibili-
dad de «falsos recuerdos» e incluso de mentiras, amén de olvidos 
y silencios deliberados, la cronología de lo narrado en Mon dernier 
soupir sea a menudo caótica. Hay decenas de casos. Baste uno: nos 
asegura que participó en Carmen, la película de Jacques Feyder, 
después de trabajar con Jean Epstein en La Chute de la maison Usher, 
pero fue al revés.23 

La verdad es que le daba más o menos lo mismo la estricta 
exactitud de lo narrado en Mon dernier soupir. Y a nadie, ni a él, ni 
al editor ni a Carrière, se le ocurrió comprobar nada en una heme-
roteca. 

Ni tampoco añadirle el índice onomástico imprescindible para 
facilitar su consulta (hoy, por fin, treinta años después, la edición 
española sí tiene uno).24

En este libro, al referirme a Mon dernier soupir, o citarlo, uti-
lizo siempre su título castellano, Mi último suspiro, ya al parecer 
inamovible, dando en las referencias finales correspondientes tan-
to la de la primera edición francesa (sigla MDS) como, para facili-
tar su confrontación, la de la española (sigla MUS). 

* * *

Es de rigor dejar constancia, en este punto, de cuánto debe este libro 
a mi fallecido amigo y gran crítico de arte Rafael Santos Torroella, 
cuyas obras sobre el joven Dalí, y la relación del pintor con García 
Lorca, con mucho Buñuel en medio, siguen siendo una cantera ina-
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gotable de información. Por suerte la mujer de Rafael, Maite Ber-
mejo, está todavía con nosotros, intacta su siempre extraordinaria 
retentiva. Fueron los «faros» de mi biografía del pintor, que enri-
quecieron con numerosas aportaciones, y acicates para que acome-
tiera la del calandino. Entre mis dietarios queda la constancia de 
numerosas conversaciones con ellos a lo largo de los años, así como 
de excursiones compartidas. ¿Cómo olvidar el día en que, en casa de 
Ana María Dalí en Cadaqués, ésta nos reveló (también estaba, entre 
otros, Román Gubern) que guardaba en una caja de galletas los metros 
de película de su padre y madrastra rodados por Buñuel cuando fil-
maba en el cercano Cabo de Creus las secuencias de los piratas y los 
«obispos podridos» de L’Âge d’or? En la sección «Fuentes de infor-
mación consultadas» incluida al final de este libro el lector se podrá 
dar cuenta de la prodigiosa contribución de Santos Torroella a nues-
tro conocimiento no sólo de Lorca y Dalí sino, también, de Buñuel. 

* * *

Y llego a Agustín Sánchez Vidal, quien, en 1988, un año después 
de publicarse el segundo tomo de mi biografía de Lorca, dio a co-
nocer, editado por Planeta, su estudio Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma 
sin fin, en el cual desmenuzaba, con minuciosidad, rigor y estilo 
ameno las complicadas relaciones vitales y creativas que unían a los 
tres geniales amigos. Especialista sobre todo en Buñuel, a quien 
visitara en México, Sánchez Vidal ya había publicado Luis Buñuel, 
obra literaria (Zaragoza, Ediciones de Heraldo de Aragón, 1982). Des-
catalogado desde hace años, se trataba del primer intento de pre-
sentar, profusamente contextualizados y comentados, el conjunto 
de los escritos, publicados e inéditos, del aragonés (ya transcritos, 
en su mayoría, en el libro de Aranda y algunas plaquettes suyas de 
poca difusión, véase «Fuentes de información consultadas», Sec-
ción 1). Hoy carecemos de una edición fidedigna de los textos lite-
rarios buñuelianos (así como de sus guiones). La de Manuel López 
Villegas (Escritos de Luis Buñuel, Madrid, Páginas de Espuma, 2000), 
muy en deuda, sin reconocerlo, con la de Sánchez Vidal, incluso 
repite algunas de sus erratas además de dejar deslizar otras de co-
secha propia. Queremos insistir en que hace falta una edición es-
merada, fiable, de dichos escritos, con el aparato crítico correspon-
diente. Sólo entonces se podrá apreciar plenamente un aspecto 
vital, demasiado ignorado, de la creatividad del aragonés. 
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La lista de publicaciones buñuelianas posteriores a Sánchez 
Vidal es impresionante y las he tenido muy en cuenta a lo largo de 
mi investigación. Es, sin lugar a dudas, quien más ha contribuido 
en el mundo a nuestro conocimiento del cineasta. 

* * *

El año 1993 tuvo lugar un acontecimiento de enorme envergadura 
para los estudios buñuelianos: la publicación, por Les Cahiers du 
Musée National d’Art Moderne, en París, de la correspondencia cru-
zada entre el aragonés y el vizconde Charles de Noailles, patroci-
nador de L’Âge d’or. La edición, cuidadosamente anotada, había 
corrido a cargo de Jean-Michel Bouhours y Nathalie Schoeller. Sin 
ella mi investigación habría sido mucho más difícil y laboriosa. Des-
de aquí mi enhorabuena y mi gratitud. 

* * *

Cabe decir lo mismo del extraordinario libro de dos buñuelianos 
excepcionales, Román Gubern y Paul Hammond, Los años rojos de 
Luis Buñuel (Barcelona, Crítica, 2009). Sobre todo por la detallada 
información que contiene en torno a la actuación del cineasta du-
rante la Guerra Civil. He podido contar siempre, además, con la 
colaboración de ambos autores, que una y otra vez atendieron ama-
blemente, desde Barcelona, mis peticiones de ayuda, no infrecuen-
tes, y me suministraron los datos y documentación pedidos. 

También hay que elogiar el volumen monumental de Fer-
nando Gabriel Martín, El ermitaño errante. Buñuel en Estados Uni-
dos (Murcia, Filmoteca Regional Francisco Rabal, 2010), fruto de 
muchos años de duro trabajo, que me ha permitido mejorar mi 
capítulo sobre la breve estancia de Buñuel en el Hollywood de 
1930-1931. 

Centenares de otros libros y artículos han contribuido a la 
elaboración del presente trabajo, muchos editados en torno al cen-
tenario del realizador en 2000. He tratado de dar rigurosa cuenta, 
en las referencias al final del libro, de lo que les debo a cada uno. 
Una biografía es siempre el resultado de un trabajo colectivo, sobre 
todo en el caso de un personaje mundialmente célebre y que ha 
vivido en distintos países y manejado varios idiomas. Soy muy cons-
ciente de ser un trabajador más. 
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* * *

A la muerte en 1994 de su madre, Jeanne Rucar, los hijos del ma-
trimonio Buñuel, Juan Luis y Rafael, dispusieron que el archivo del 
cineasta (biblioteca, guiones, correspondencia, recortes, fotografías, 
etc.) pasara a manos del Ministerio de Cultura de España. El pro-
yecto original era que se dividiera entre la Residencia de Estudian-
tes y el MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), 
pero finalmente, en 1997, se instaló en el segundo. Desde allí pasó 
luego a la Filmoteca Española, donde sigue (calle Santa Magdalena, 
número 10, a dos pasos de la plaza de Tirso de Molina en el corazón 
de Madrid). Entrando en el sitio web de la misma se puede consul-
tar el catálogo del Archivo Buñuel pero, en el momento de redactar 
esta introducción, sin que consten las signaturas de los contenidos, 
que sí se pueden visualizar en la copia del catálogo que obra en el 
Archivo Virtual de la Edad de Plata del Ministerio de Cultura. 

Añadiremos que se ha constituido recientemente, en California, 
The Luis Buñuel Film Institute (Transflux Films, 2012 Le Moyne 
Street, Los Ángeles, CA 90026), entre cuyos fondos figuran unos 
trescientos libros pertenecientes al cineasta y que, al final de la 
Guerra Civil, se recuperaron del que había sido su piso en la capital. 
Incluyen algunos textos escolares, con marcas y dibujos de Buñuel, 
y libros de la década de 1920 obtenidos en Madrid y París. Se supo-
ne que los estudiosos los podrán consultar en el futuro. Entretanto 
la recomendación es ponerse en contacto con el Institute por email 
(info@luisbunuelfilminstitute.com) y, para conocer sus actividades, 
la consulta del sitio www.luisbunuelfilminstitute.com.

* * * 

Este libro, como indica su título, no es la biografía «completa» de 
Luis Buñuel. Y ello por causas lamentables ajenas a mi voluntad. 
Entre ellas, en primer lugar, el incumplimiento, por el Gobierno 
de Aragón de entonces, de la promesa de una subvención para po-
der trabajar a pleno rendimiento en mi tarea, sin tener que dedi-
carme a colaterales menesteres «alimenticios» (como diría don Luis). 
No ha habido finalmente más remedio que despedirme por ahora 
del calandino en Le Havre, en noviembre de 1938, cuando sube 
con los suyos a bordo del Britannic rumbo a Hollywood (y, quizás 
intuyéndolo, al exilio definitivo). 
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Cuando mataron a Lorca en Granada, «su Granada», tenía en 
el bolsillo el pasaje de México, donde se iba a reunir con Margari-
ta Xirgu, que ponía allí sus obras y se le esperaba con enorme ex-
pectación. A mí también me habría gustado conocer aquel país, que 
le permitió a Buñuel volver a hacer cine y, con Los olvidados, al es-
cenario internacional. Me habría gustado poder contar la peripecia 
del aragonés por una tierra que, debido a la magnanimidad del 
presidente Cárdenas, acogió a tantos españoles del exilio. 

Pero no hay que hacerse mala sangre. Buñuel siempre decía 
que en Un Chien andalou, L’Âge d’or y Las Hurdes estaba ya, implí-
cito, lo esencial de la obra posterior. Creo que es cierto y espero 
que el presente libro ayude a confirmarlo. De modo que nada de 
suspiros. Como dice Satán en el Paraíso perdido de Milton, al ser 
arrojado del Cielo: «Si hemos perdido la batalla, ¿qué más da? No 
todo se ha perdido». 

IAN GIBSON

Lavapiés (Madrid)
14 de julio de 2013

Posdata

En este libro se dedican numerosas páginas, necesariamente, a las 
dos primeras películas realizadas por Buñuel, Un Chien andalou 
(1929) y L’Âge d’or (1930). Ambas se pueden conseguir con facilidad 
en DVD y están colgadas en YouTube. El documental Las Hurdes/
Tierra sin pan (1933), difícil de obtener en DVD, también se puede 
ver en YouTube. Creemos útil advertir que una familiaridad con las 
tres cintas facilitaría mucho la lectura crítica del libro y, así lo es-
peramos, su disfrute.
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Capítulo I

El León de Calanda (1900-1916)

«Es aragonés, es terriblemente aragonés, es un prototipo.» 

SALVADOR DALÍ1

ARAGÓN

Aragón —cuna de Goya, Miguel Servet, Baltasar Gracián, Joaquín 
Costa, Ramón J. Sender, Santiago Ramón y Cajal y Luis Buñuel, 
entre otros numerosos luminares— está dividido en dos mitades, 
la alta y la baja, por el Ebro, que lo cruza de noroeste a sureste. El 
río, el segundo más largo de España (después del Tajo), nace en 
Cantabria y desemboca en el Mediterráneo al sur de Tarragona, un 
trayecto de casi mil kilómetros. No por nada les produce orgullo 
a los aragoneses de ambas riberas. 

Al antiguo reino (luego provincia y hoy una de las diecisiete 
comunidades autónomas del Estado posfranquista) los viajeros britá-
nicos de la primera mitad del siglo XIX —aquellos «curiosos imperti-
nentes», así denominados por Richard Ford, el más «curioso» de 
todos ellos— le encontraban pocos alicientes. Los Pirineos, desde los 
cuales desciende presuroso el río Aragón, origen del topónimo,2 eran, 
sin duda, asombrosos: verdes y lozanos en Francia, tapizados hasta sus 
enhiestas cumbres por densos y húmedos bosques, pero, en su ver-
tiente española, pardos, desnudos y hoscos. ¡Por algo decían los veci-
nos galos que al otro lado de la inmensa cordillera empezaba África! 

A los turistas extranjeros les fascinaba ir tropezando en Aragón 
con tantos nombres de lugar árabes (que sólo habían esperado en-
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contrar en Andalucía) —Calatayud, Azaila, Jalón, Jiloca, Ateca, Bu-
bierca, Alhama, Albarracín, Cetina, Ariza...—, y concedían que las 
torres mudéjares que les salían al paso, tan reminiscentes de mina-
retes, tenían innegable garbo, sobre todo las de Teruel. Tampoco 
podían despreciar el hecho de que una de las esposas de Enri-
que VIII, Catalina, fuera oriunda de estas tierras, ni que Aragón 
e Inglaterra compartieran patrón: San Jorge.* Pero las interminables, 
inmisericordes parameras mañas, entre grises y rojizas, les deprimían, 
y Zaragoza —todavía con aspecto semirruinoso después de los de-
vastadores sitios franceses de la guerra de la Independencia en 1808 
y 1809— les parecía sombría, demasiado poblada de curas y, lo peor, 
casi desprovista de interés arqueológico. 

Los «curiosos impertinentes» estaban al tanto, por supuesto, 
de que el nombre de la capital aragonesa procedía de (Colonia) 
Caesarea Augusta, abolengo nada despreciable, pero todavía no se 
habían encontrado los restos del importante puerto fluvial romano, 
tampoco del anfiteatro. 

Zaragoza no podía competir en este sentido con Mérida, Se-
govia o, en las afueras de Sevilla, con Itálica. En cuanto a la ciudad 
árabe —conquistada por los cristianos bajo Alfonso El Batallador 
en 1118— apenas quedaba rastro de ella, con la excepción del de-
rruido palacio de la Aljafería (ahora sede del Gobierno autonómico). 

En cambio había algún edificio notable de fecha más reciente, 
empezando con la catedral vieja, la gótica Seo (desfigurada por un 
pórtico del siglo XVII). En dicho templo hay una capilla dedicada al 
patrón de Zaragoza, San Valero, cuya fiesta cae el 29 de enero. Por 
algo se lo conoce como San Valero Ventolero, dada la furia —y la 
gelidez— del cierzo, así se llama el viento, que suele barrer la ciudad 
en tal época del año. Cierzo nunca olvidado por Luis Buñuel, que 
lo evoca en distintos momentos de su creación tanto literaria como 
cinematográfica. 

Para los viajeros europeos Aragón resultaba un desierto, y sólo 
cabía una recomendación: alejarse sin demora, una vez inspeccio-
nados los pocos monumentos relevantes de la capital, de sus sole-

* El enlace matrimonial tenía como finalidad cimentar la alianza de las dos poten-
cias entonces más poderosas de Occidente. Pero Catalina no alumbró al hijo varón 
tan anhelado. En 1533 Enrique solicitó el divorcio, el Papa negó su beneplácito 
y se produjo la ruptura con Roma que dio origen a la autonomía de la Iglesia 
anglicana.
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dades esteparias donde apenas lograban sobrevivir las plantas sil-
vestres más resistentes. 

Era, por supuesto, una visión muy incompleta y parcial del 
antiguo reino, aunque acerca de la naturaleza agreste de gran par-
te del mismo no cabían, ni caben, discrepancias. Por algo se trataba, 
y se trata, de un territorio despoblado. Hoy Aragón sólo cobija 
a millón y medio de habitantes, la mitad en Zaragoza. 

¿Y el temperamento de sus gentes? Para Ford, que estuvo en 
España entre 1830 y 1833, los aragoneses son «tan duros de cabe-
za, corazón y vísceras como las rocas de los Pirineos, mientras para 
prejuicios tozudos y graníticos no hay lugar como Zaragoza». Ad-
mira en ellos, no obstante, «una cierta sencillez espartana». «Tipos 
estupendos» le parecen, en resumen, «llenos de vigor, activos, bé-
licos, valientes y con aguante hasta el final».3 

En su famoso Manual para viajeros en España y lectores en casa 
(1845) Ford recoge el orgullo de los zaragozanos al recordar la 
feroz oposición ofrecida por su ciudad a las tropas napoleónicas 
durante los sitios —hubo unos sesenta mil muertos entre ambos 
bandos—, y toma nota de su férvido apego a la Virgen del Pilar, 
idolatrada como si fuera una Diana moderna, cuya festividad se 
celebra multitudinariamente cada 12 de octubre. Para el inglés la 
capital de Aragón, con su inmensa catedral (que no hay que con-
fundir con la Seo) dedicada al culto de La Pilarica —por estas 
tierras el diminutivo afectivo en -ico prolifera— es «el Efeso de la 
mariolatría» en un país donde la Madre de Dios es reina suprema.4 
Y ha podido comprobar que a ningún habitante de esta tierra le 
cabe la menor duda de que la Virgen se le apareció real y verdade-
ramente a Santiago Matamoros encima de una columna en Zara-
goza, ni de que intervino a título personal en la lucha contra el 
invasor, como relataba la graciosa copla: 

La Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser Francesa, 
que quiere ser capitana
de la gente Aragonesa.5 

Capitana de carne y hueso durante aquellas hostilidades fue la 
heroica y nunca olvidada Agustina, inspiradora de la resistencia, 
cuyas proezas, en una ciudad apenas fortificada, ganaron renombre 
universal al ser cantadas por Byron en unas vibrantes estrofas de su 
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popularísimo poema narrativo Childe Harold’s Pilgrimage (1812-1818), 
uno de los grandes bestsellers de la época. 

Hay otra característica de los aragoneses muy celebrada por sus 
compatriotas, pero que Richard Ford no apunta: la socarronería. Un 
sentido del humor intensamente irónico que iba a distinguir en alto 
grado a Luis Buñuel y que se refleja tanto en su obra fílmica como 
en sus textos literarios, además de en mil anécdotas, en España y fue-
ra, relacionadas con su persona, sus declaraciones y sus peripecias. 

El novelista aragonés Ramón J. Sender, contemporáneo y com-
pañero de instituto de Buñuel, sabía apreciar (y practicar), como 
éste, dicha modalidad humorística. Según el narrador de Crónica del 
alba, un antiguo criado de su casa se encontró un día en serias difi-
cultades al cruzar el río del pueblo. «Había más corriente de lo que 
esperaba», leemos, «y con la mayor devoción dijo mirando a lo alto: 
“Santa Virgen del Pilar, pásame, que soy aragonés”. Y repitió varias 
veces eso de pásame que soy aragonés. Cuando pudo llegar a la otra 
orilla se quitó la ropa mojada, la tendió al sol y media hora después 
se volvió a vestir y marchó adelante muy feliz, diciendo entre dien-
tes: “¡Fastídiate, virgencita del Pilar, que nací en Navarra!”».6 

Ford creyó percibir que los aragoneses estaban siempre que-
jándose. Añoraban sobre todo, le decían, sus perdidos derechos 
tradicionales, formulados en los llamados fueros de Sobrarbe du-
rante el siglo XIV, que contenían la consabida advertencia dirigida 
al monarca electo por una nobleza orgullosa de su independencia: 
«Os hacemos nuestro Rey, con tal que nos guardeys nuestros fueros 
y libertades. Y sy non, non».7 

En realidad los reyes de Aragón eran poco más que presidentes 
con un poder ejecutivo muy limitado. Entre ellos y los nobles me-
diaba, en caso de conflicto, un personaje llamado el Justicia Mayor, 
«juez independiente y casi sacro»,8 algo así como un Defensor del 
Pueblo de nuestros días. Quien visita hoy Zaragoza se encontrará, 
en la plaza de Aragón, al final del ancho e inhóspito paseo de la In-
dependencia, con el Monumento al Justiciazgo, erigido en 1907, que 
enaltece aquellos valores «democráticos» del antiguo reino y recuer-
da al último Justicia Mayor, Juan de Lanuza V, El Mozo, ejecutado 
por Felipe II. En uno de sus paneles se leen los siguientes versos: 

... Sol brillante
fue la libertad un tiempo
a cuya luz se agrupaban
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en las márgenes del Ebro
los reyes con sus coronas
los vasallos con sus fueros
la nobleza con sus timbres
y todos formando un cuerpo.

En el siglo XII la heredera del trono, Petronila, se había casado 
con Ramón Berenguer, conde de Barcelona. El enlace, en opinión 
de Ford, supuso aunar dos «talentos»: el militar de Aragón y el 
comercial de Cataluña. Fuera exactamente así o no, dio como re-
sultado una notable expansión conjunta, bajo la misma bandera, 
por el Mediterráneo, liderada por uno de los personajes casi míticos 
de Aragón, el rey Jaime I (1208-1276), conquistador de Valencia. 
Pero a raíz del matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel de 
Castilla, en 1485, hubo que compartir las conquistas —Nápoles, 
Sicilia— con el reino vecino. De ahí, principalmente, el resenti-
miento notado por el inglés, de ahí el rechazo que a sus interlocu-
tores les inspiraban Castilla y los castellanos.9 

A nada de ello estaría ajeno el muy aragonés, muy irónico 
y muy cabezudo Luis Buñuel Portolés. 

FOZ-CALANDA Y CALANDA

El lugar ancestral de los Buñuel era Foz-Calanda, pequeña aldea 
de la hoy denominada comarca del Bajo Aragón (antes conocida 
como Tierra Baja) que se encuentra a unos cien kilómetros al su-
reste de Zaragoza en el norte de la provincia de Teruel, tradicio-
nalmente la más pobre y aislada del antiguo reino:

Zaragoza es la mayor
de tres provincias hermanas;
Huesca la más chiquitica;
Teruel la desheredada.10

Foz-Calanda se sitúa a orillas del Guadalopillo, afluente del 
río Guadalope, justo donde, antes de regar una fértil vega, pasa 
entre pelados montes por una angosta garganta (de allí foz, hoz, del 
latín fauces, «vía estrecha»). A principios del siglo XX la aldea tenía 
unas ciento cincuenta casas mientras Calanda, pueblo natal del ci-


