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Es sorprendente poder volver a hablar de Buñuel al margen del bombardeo mediático al que
su memoria fue sometida durante el año 2000 y sus aledaños. Varios años han pasado ya de todo
aquello, casi una década, parece mentira; pero no estoy aquí para hacer una meditación melancólica sobre el tiempo, sino para hablar del nada melancólico exiliado republicano que vuelve de
México para hacer Viridiana y que, de nuevo, tiene que abandonar su país, al menos como profesional del cine, tras el estreno de la película; así como de las causas, las explícitas y las más
profundas, de la no aceptación de su obra por el Régimen franquista y, lo que es más decisivo
para el sentido de estas líneas, por el Vaticano.
Luis Buñuel volvía a España a hacer cine tras dos décadas de exilio en Estados Unidos y Mé'
xico. Volvía criticado por algunos compañeros de exilio pues entendían que trabajar aquí en
aquel momento suponía una legitimación del Régimen dictatorial, y en ello no estaban del todo
desencaminados pues durante aquellos años ciertos sectores, llamémosles aperturistas, del Régimen eran partidarios de utilizar cierta liberalidad con cineastas de izquierdas para dar ante la comunidad internacional una buena nueva imagen de la Dictadura.
El primer paso para producir esta película lo dio el empresario y play boy mexicano Gustavo
Alatriste, pareja por aquellos tiempos de la actriz que encarnaría a Viridiana, Silvia Piñal, quien
le pidió a su amante el deseo de hacer una película con Buñuel. Según la versión del empresario
mexicano, él se encontró con el cineasta en Madrid en un momento en el que éste estaba planeando hacer un film sobre la novela de Galdós Ángel Guerra (lo cual es muy significativo por lo que
veremos más adelante). Buñuel desde un principio (además lo dijo en muy diversas ocasiones) conectó bien con Alatriste, entre otras cosas porque éste le dio todo tipo de facilidades y libertad de
guión y realización, cosa, hasta ese momento, poco frecuente en la carrera del director aragonés1.

1
Así le explica Alatriste a Max Aub su acercamiento a Buñuel, que como hemos dicho, estaba barajando la posibilidad de hacer una película sobre Ángel Guerra: «Ángel Guerra, ¿ve usted? Claro, él [se refiere a Buñuel] siempre ha estimado mucho a Paco Rabal. Dice: "Yo no sé si las condiciones aquí, en España, serán favorables para fiimar, pero mi
propósito por ahora es quedarme aquí unos días, ver que es lo que se puede hacer al respecto". Finalmente, le ofrecí yo
la película. Y yo recuerdo muy bien que Silvia, la señora que yo tenía entonces, Siliva Piñal, me dijo: "Procura darle tú
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Es fácil comprender que la película crease conflictos con el Régimen franquista, y que su resultado no diese la razón a los que consideraron que suponía una rendición ideológica hacerla
en España, si entendemos que, de entrada, el director aragonés le impuso a Alatriste trabajar
con UNINCI (Industrial Cinematográfica, S.A.), la productora dirigida por tres militantes del
Partido Comunista (Muñoz Suay, Bardem y Domingo Dominguín), de cuyo consejo de administración formaron parte personajes tan importantes de nuestra cinematografía como Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura, Fernando Rey, Paco Rabal, etc. Es más, durante el rodaje Juan
Luis Buñuel sacó a Francia rollos de film, lo que supone que su padre sabía los problemas que la
película podía tener en nuestro país.
La operación de maquillaje, o sea, de utilizar a un famoso director de cine exiliado para dar una
buena imagen del Régimen, no le salió excesivamente bien al señor José María Muñoz Fontán, por
aquellos tiempos director general de Cinematografía, pues pagó esta operación aperturista con una
dimisión que dejó al ministro Arias Salgado en una difícil situación. Para Buñuel la experiencia
fue agridulce, pues el premiado estreno de la película en Cannes le supuso una puerta abierta para
volver a hacer cine en Francia con total libertad de guión y producción, y que, por otro lado, de
nuevo se le cerrasen las puertas de España, en lo que se podría llamar un segundo exilio. Exilio ciertamente ambiguo como el de su paisano Goya siglo y medio antes, pues el gran pintor pudo salir a
Burdeos con permiso real y regresar a España en dos ocasiones, del mismo modo que Buñuel pudo
durante los años sesenta volver a España; pero exilio en definitiva pues hasta casi una década después, y no sin problemas para obtener el permiso, no pudo hacer en su país Tristona,
Es muy significativo, de todas formas, que los problemas de Viridiana no procediesen solamente del Régimen franquista, Buñuel fue juzgado en ausencia en Milán y condenado a un año
de cárcel en sentencia anulada por el Tribunal Supremo de Italia, es más, parece que la polémica en España fue suscitada por un artículo publicado en L'Observatore Romano.
Sin embargo, no quisiera pasar excesivo tiempo hablando de algo ya muy sabido y divulgado
por muy distintas fuentes, más bien, mi intención es reflexionar sobre lo que haya en esta película que pueda producir tan fuerte rechazo, lo que hizo que esta película produjese tal repudio en
el Vaticano, lo que hizo, por ejemplo, que un amigo, o al menos conocido de Buñuel, Vittorio de
Sica, llegase a preguntarle, tras ver Viridiana, si había sido maltratado por la sociedad para llegar a hacer una película como ésta 2 .
Mi intención es reflexionar sobre lo que hace que Buñuel tenga que volver otra vez en 1961
a pasar de nuevo por las mismas prohibiciones y ataques que ya había sufrido por la Edad de Oro.
Y tal tras reflexión nos encontramos no sólo un exiliado político español, que ciertamente lo
fue, y con terribles consecuencias personales y económicas, sino un exiliado en un sentido cul-

todas las facilidades, que él haga lo que quiera, lo que le guste", etc. Y se lo repetí. Dije: "Mire usted, señor Buñuel,
en caso de que se decida a hacer una película, usted escogerá tema, lugar situación, etcétera"», M. Aub, Conversaciones con Buñuel, seguidas de 45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del cineasta aragonés, Madrid, Aguilar,
1985, p. 442.
2
Así se lo cuenta Buñuel a Max Aub, ibid., pp. 126-127:
«—Cuando estuvo De Sica en México, que vino con la idea de hacer Los hijos de Sánchez, de Lewis, vio Viridiana,
vamos, se la enseñé. Y salió horrorizado. Él, ¡un neorrealista!
—Todos sabemos que para ti el neorrealismo es lo peor que hay.
—Lo he dicho y lo he demostrado muchas veces. Bueno, salió anonadado. Me preguntaba: "Pero a usted, Buñuel,
¿qué le ha hecho la sociedad? ¿Le ha tratado mal? ¿Ha sufrido mucho? ¡Qué barbaridad!". Como es natural le dije que
no, que sencillamente yo veía así el cine y que para eso servía. Se quedó detrás con Jeanne y le preguntó, en voz baja:
"¿Le pega a usted su marido?"».
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tural más amplio, ese al que le llevó su profunda adhesión a los principios de la vanguardia desde su juventud y que le mantuvo fiel a los impulsos de provocación y libertad del surrealismo
aun después del abandono de la disciplina del grupo de París. Buñuel con Viridiana prolongó todavía ese sentido de la provocación que para Bretón en aquellos tiempos ya era imposible.
Que la película produjese tal repulsión se debe al profundo e irónico materialismo de Buñuel,
tan profundo e irónico que daña los cimientos del idealismo occidental, no se trata tan sólo aquí
de saber si a las autoridades franquistas les molestó o no la parodia de La última cena, de Leonardo
da Vinci, no se trata sólo de que esta película pueda afectar a esta versión zafia y parodiable del
idealismo cristiano que es el «nacional catolicismo», ni tan siquiera al pensamiento católico y
sus símbolos, que por supuesto los toca. La película daña, como buena parte de la producción de
Buñuel, los cimientos mismos del idealismo en que se basan no sólo la filosofía y la religión, sino
muchos de los hábitos vitales e ideológicos de la cultura occidental. Y no sólo eso, sino que además lo hace de una forma ambigua, no directa, con un discurso ni abiertamente crítico, ni abiertamente antirreligioso, con una ambigüedad que será precisamente un rasgo distintivo de su madurez, el rasgo que más claramente le diferencia de sus años de juventud3. Optar por un lenguaje
unidireccional podría suponer situarse en el mismo lugar de esa cultura cuyos cimientos se estaban
tocando, es más, dicha ambigüedad da a la película un cierto tono cínico, sobre todo, a través de
la figura de don Jorge, como ya veremos, que la hace aún más impúdica.
Vayamos para ello al personaje central de la película, a Viridiana, la bien intencionada y desafortunada protagonista, pura e inmaterial en sus intenciones. Efectivamente, Viridiana, en
ciertos aspectos, es un paradigma de inmaterialidad, sobre todo, al principio de la película, nunca la cámara nos la ofrece comiendo o descansando, sus noches alumbradas con luz de vela son
momentos tensos, de penitencia previa, de sonambulismo, de posible violación. Y sobre todo,
aparece mortificando la carne, rodeada de objetos que mortifican y niegan su materialidad humana. Es bella, es como una Venus sin madre, sin mater (la palabra mater estaba relacionada con
la palabra materia), es huérfana y se habla de su tía, nunca de su madre.
Recordemos que uno de las formas de idealismo que más peso ha tenido en las artes occidentales, y que mejor sintetiza la renuncia idealista y cristiana al cuerpo, el neoplatonismo florentino de Ficino, basaba su filosofía de los distintos tipos de amor en la diferenciación que establece Pausanias en El banquete de Platón entre el amor celeste y el popular:
Es indudable que no se concibe a Afrodita sin Eros, y, si no hubiese más que una Afrodita, no
habría más que un Eros; pero como hay dos Afroditas, necesariamente hay dos Eros. ¿Quién duda
de que haya dos Afroditas? Una de más edad, hija de Urano, que no tiene madre, a la que llamamos
Urania; la otra más joven, hija de Zeus y de Dione, a la que llamaremos Afrodita popular o Pandemo. Se sigue aquí que de los dos Eros, que son los ministros de estas dos Afroditas, es preciso llamar al uno celeste y al otro popular4.

3
Esto le dice a Max Aub sobre su evolución aludiendo a su ambigüedad: «El Buñuel de La Edad de Oro es un hombre que está seguro de sí mismo y de sus ideas. Que ha encontrado la meta, que ha encontrado la verdad. Esto es auténtico y no hay nada que... por tanto, luchemos contra lo que odio... [En la misma respuesta dice lo que sigue con
respecto a él y el mundo cuarenta años después]. Hay un momento de confusión tremenda en el mundo. No sabemos
adonde vamos. La verdad es inasequible y no creo en ella. No creo que la verdad esté en ningún sitio... Y La Vía Láctea, siendo yo el mismo, tiene un aspecto, una forma ambigua. Yo creo que soy el mismo, y la ambigüedad del filme es
la ambigüedad de nuestra época, sin proponérmelo», ibid., pp. 133-134.
4
Platón, Apología de Sócrates, Critón y El banquete, Madrid, Mestas Ediciones, 2001, pp. 101-102.
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Claro que en el neoplatonismo cristiano del siglo XV no se llegó a las disquisiciones sobre
el amor homosexual y heterosexual a las que después llega Pausanias en Eí banquete, las categorías de Ficino son más abstractas y sus dos Venus generan formas legítimas de amor, con la diferencia de que la Venus vulgar se relaciona con la belleza y el amor de este mundo material y la
Venus a la que se da preferencia es la elevada, la que mora en las áreas supracelestiales, la que
no tiene madre y está alejada de la materia.
Es esta continua oposición entre lo elevado, alto, y sagrado frente a lo subalterno, o sea, lo
bajo y material, una de las dualidades que más profundamente han penetrado, con distintas máscaras, el pensamiento occidental, y cuyas ramificaciones se encuentran ocultas tras las distintas
formas de discursos de dominación y de hábitos vitales aun en nuestros tiempos.
En Viridiana, hay, por el contrario, una continua voluntad de contrariar esta presentación
etérea de su protagonista con un contrapunteo que a veces afecta al mismo encadenamiento
de las secuencias. Hay una voluntad de degradar lo alto5, sea en su dimensión espiritual o social; de materializar lo sagrado, de corporeizarlo. La cámara, a través de primeros planos y de
planos detalle, se empeña en oponerse a la visión de santidad que Viridiana tiene de sí misma,
nos muestra, con tiempo y minuciosidad, sus piernas despojándose de sus medias como si de un
streep tease se tratara6. Esta atención a los pies y piernas de esta película es llamativa no sólo por
el conocido componente fetichista del cine de Buñuel, lo es también por la continua voluntad
que hay en el film de descenso a lo terrenal, hacia lo bajo. En este caso se trata de la degradación de la propia mirada del espectador. Tal es la voluntad de degradación que hay en esta película que la cámara baja la dirección de la mirada, aquí son muchas las ocasiones en las que comenzamos con primeros planos y planos detalle de los pies y terminamos en la cabeza, al revés de
lo que suele ser el orden prioritario en el cine académico que, tras un plano general de situación,
tiende a dar preponderancia al primer plano de lo alto, o sea, la cara de los personajes.
De un fuerte y profundo materialismo es el plano detalle en el que aparece la blanca pureza
de la mano de la protagonista en contraposición a la contundente y fálica ubre de la vaca que
ella sacude con torpeza.
Es en el gran carnaval final de la película donde en un in crescendo de caos se lleva a cabo a
través de unos personajes, los mendigos, guiados por el puro deseo corporal (podríamos decir por
el «ello» freudiano) la degradación materialista de un torrente de principios elevados que afectan a la religión, al arte y a la música.
Se degrada efectivamente la última cena de Jesús, uno de los momentos clave del cristianismo. Degradación porque en un momento álgido de representación del sacrificio se pone en contacto con personajes de bajos deseos, y también porque la foto paródica la hace Lola Gaos mos5
Este materialismo degradante es según Bajtín el componente fundamental de la cultura grotesca a la que dedica
su famoso texto sobre la cultura popular. Bajtín distingue entre dos maneras de materialización, una, la popular, la que
conduce a la alegría y la regeneración y otra, la romántica, y más frecuente en la modernidad que conduce a una visión sórdida de la vida, no tengo espacio para desarrollar tal contraposición, pero sería enormemente interesente llevarla al cine de Buñuel, no tanta para encasillarlo en una de tales formas de lo grotesco, como por la rica reflexión que
ellas puedan aportar a películas como la que estamos analizando. Cito un par de pasajes de Bajtín que pueden ser muy
expresivos en lo que a degradación de lo alto y serio se refiere: «El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degrd'
dación, o sea la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto», La cultura popular
en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 24. «La risa popular, que estructura las formas del realismo grotesco, estuvo siempre ligada a lo material y corporal. La risa degrada y materializa», ibid., p. 25.
6
Más intensa es aun la degradación si creemos con Víctor Fuentes que en este pasaje hay una alusión a una película pornográfica que Buñuel dice en su autobiografía haber visto de joven en París. Buñuel en México, Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1993, p. 140.
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trando los genitales (las partes bajas) a los otros personajes. De paso, a Buñuel se le ocurrió durante el rodaje un redondeo de esta secuencia, al degradar la versión de Leonardo da Vinci de
este tema (también una obra de «alto» arte, del llamado Alto Renacimiento), poniendo a los
mendigos en una disposición paralela a la de los apóstoles y Jesús en la famosa obra del artista
toscano. Los mendigos se colocan en cuatro grupos de tres y el ciego, que toma el centro, se coloca como Jesús en forma de triángulo. Más sensación de materialismo degradante genera aun
que este ciego, que toma la forma de Jesucristo, sea quien en más ocasiones durante la película
muestre su deseo sexual, y quien se muestre más descontrolado al final de la secuencia destrozando lo que hay sobre la mesa.
La paloma y el vestido de novia, bellos símbolos de pureza e inmaterialidad, son degradados
por el mendigo enfermo en un baile grotesco con la música solemne del Mesías, de Haendel
como fondo. El mantel blanco, inmaculado, de la casa noble es manchado de vino nada más comenzar la secuencia. La propia casa de clase alta, con sus objetos de alto valor, es degradada por
gente pobre que bebe y come abundantemente, haciendo ruido, con las bocas abiertas, en un in
crescendo continuo de caos y satisfacción inmediata del cuerpo, y usan un lenguaje cuya bajeza se
subraya más aún en tan elevada casa, donde en tiempos de don Jaime no se trabajaba y se tocaba en el viejo órgano la música de Bach.
Pero no sólo asistimos en Viridiana a una degradación grotesca del dualismo idealista, es que
también se expresa el mal que tal idealismo produce; Buñuel le aclara a Tomás Pérez Turrent y
a José de la Colina, cuando éstos le preguntan por la inutilidad de la caridad en su película, que
en Viridiana se trata del aspecto «contraproducente» de ésta «porque produce catástrofes: el estropicio de la casa por los mendigos, riñas entre éstos, la posible violación de Viridiana»''.
Se pone en crisis, por ello en esta película, otra de las dualidades capitales de la cultura occidental: la dualidad tradicional entre el bien y el mal. Siempre que pienso en el sentido del bien
y el mal en Viridiana, me viene a la mente la novela de ítalo Calvino El vizconde demediado, ese
aristócrata cuyo cuerpo es partido por una bala de cañón en dos mitades, una malvada y otra
bondadosa, paradójicamente, esta última por querer hacer el bien genera tanto mal como la otra.
De esa escisión bondadosa hay mucho en Viridiana que como si de una Pandora-Lulú de Pabst
se tratase, produce un deseo mortífero, su caridad genera dos muertos.
En este punto de puesta en crisis de la oposición bien-mal cobra especial relevancia el personaje de don Jorge, personaje materialista que, a diferencia de la protagonista, crea riqueza y
trabajo. Hay un montaje en paralelo en la película, bastante explícito, demasiado, quizá, en el
que mientras Viridiana ora con sus mendigos, el plebeyo don Jorge labora con sus obreros.
No quiero decir que don Jorge sea un héroe idealizado, ni que él represente los valores del
bien en la película, ello iría en contra de la ambigüedad de Buñuel; ciertamente, es un personaje racionalista y burgués, de un fuerte cinismo en lo social y en lo sexual, pero que actúa con una
virtud espontánea, una ética instintiva en la que también cuentan los deseos, comparable a la
que su creador expresó en textos de muy diversa índole desde su juventud vanguardista. De hecho, a través de don Jorge, que libera al perro Canelo, expresa Buñuel algo que, según su hermana, a él le preocupó durante el rodaje de Viridiana, o sea, ver a perros atados debajo del carro8.

7

T. Pérez Turrent y J. de la Colina, Buñuel por Buñuel, PLOT, Madrid, 1993, p. 119.
Esto lo dice Conchita Buñuel en un artículo escrito para la revista Positif, citado por su hermano en su autobiografía: «En Viridiana se ve a un pobre perro atado debajo de un carro, que avanza por una larga carretera. Cuando buscaba ideas para su película, Luis fue testigo de esta situación real e hizo todo cuanto pudo para remediarla; pero es una
8
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Don Jorge es un personaje de una acción efectiva, positiva, no sólo en el trabajo, también es
él quien libera al personaje de Silvia Piñal de la violación, y quien finalmente instala la luz eléctrica en una casa que hasta ese momento siempre hemos visto iluminada con cirios. Es significativo esto, pues lo que trae es luz de modernidad, luz material, luz de progreso, que se puede
oponer a la luz espiritual, divina.
Es, por tanto, muy significativo que Viridiana sea salvada por este personaje, que ella, por
propia voluntad se dirija a su habitación, y que termine jugando a las cartas con él y con la sirvienta en lo que pudiera ser el comienzo de un menage a trois -claro que en esto último hay que
agradecer la enorme colaboración de la censura franquista, que prohibió por indecente un final
menos tortuoso en el que Viridiana simplemente llamaba a la puerta de don Jorge.
Don Jorge es un personaje de equilibrio, mientras los mendigos son personajes movidos por
el «ello» en términos freudianos, es decir, viven impulsados por el deseo (les sucede igual que a
los niños de la calle en Los olvidados), y Viridiana se mueve por principios morales del «super yo»,
don Jorge se queda en un camino intermedio, es un personaje que no desdeña los placeres, desea
abiertamente y hasta con cinismo. Pero tampoco se puede decir que sea absolutamente un cínico, tiene valores morales, burgueses, pero morales a fin de cuentas, en términos freudianos podríamos decir que es un hombre movido por el «ego». El deseo a ciegas, el abandono total al
mismo no es celebrado en el cine de Buñuel en su madurez, lanzarse a la realización de dicho
deseo hace daño a sus personajes, un cosa es sentirlo, otra abandonarse a él.
A Buñuel no le faltan antecedentes en la literatura española en esta su tendencia a la degradación, y muchos de ellos aparecen sin ser citados, sin alusiones concretas, pero dando un
aroma, a veces un hedor, continuo a la película. Él mismo ha comparado a Viridiana con el
Quijote:
En efecto: casi todos mis personajes sufren un desengaño y luego cambian, sea para bien o para
mal. Es el tema del Quijote, a fin de cuentas, Viridiana es en cierto modo un Quijote con faldas.
Don Quijote defiende a los presos que llevan a galeras y éstos lo atacan. Viridiana protege a los
mendigos y estos también la atacan9.
Pero, sobre todo, en la ambigüedad del tratamiento de sus personajes y en la caracterización
de los mendigos, está la memoria de Galdós; en la confección de estos últimos muy especialmente nos viene a la memoria Misericordia. La voluntad realista que muestra Buñuel al vestirlos con ropas desinfectadas pero sucias para que los actores se sintiesen con auténticas ropas de
pobre, y en tomar a un mendigo real para hacer el papel del leproso, nos recuerda la documentación que el escritor canario llevó a cabo disfrazado de pobre para escribir la novela de Benigna y su caridad. En las incorrecciones del lenguaje coloquial del ciego y de sus compañeros, que
a veces se convierten en degradación grotesca del propio lenguaje religioso que ellos quieren
imitar, hay recuerdos del mundo de Misericordia. También hay reminiscencias de la novela galdosiana en el mal trato que los mendigos dan a Viridiana y en la crueldad y falta de solidaridad
que hay entre ellos. Hay, por otro lado, en ambas obras una visión grotesca compartida de los
pobres que en Pérez Galdós se manifiesta a través de descripciones detalladas y humorísticas,

costumbre tan arraigada en el campesino español que tratar de desterrarla sería como luchar contra los molinos de viento», Mi último suspiro, Barcelona, Plaza & Janes, p. 45.
9
T. Pérez Turrent y J. de la Colina, op. cit., p. 120.
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que tienen su equivalente cinematográfico en los frecuentes primeros planos y planos medios de
sus caras, muy especialmente del ciego y del leproso.
En este sentido vuelve a España un Buñuel muy distinto del joven vanguardista que rechazaba toda forma de tradición literaria española. Este Buñuel de Viridiana no desprecia ya la cultura española y vuelve a Galdós en lo que según Víctor Fuentes es una característica del exilio:
Paradójicamente, Buñuel en su juventud vanguardista, al igual que tantos otros de su generación, no se interesó en Galdós, quien moría por las fechas en que ellos comenzaban a escribir. Sin
embargo, al igual que tantos otros de sus compañeros del 27, con el tiempo acabaría cantando la
palinodia, declarándose «fervientemente galdosiano». Como nos dice, su gran interés por Galdós,
que apuntara ya en la etapa de Filmófono, surge en los primeros años del exilio y tras el drama de
la Guerra Civil10.

' V. Fuentes, La mirada de Buñuel. Cine, literatura y vida, Madrid, Tabla Rasa, 2005, p. 171.
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