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Luis Buñuel, biografía 
  

Luis Buñuel nace en Calanda en 1900. Sus padres, ricos terratenientes, le 

proporcionan una vida muy alejada de la realidad de la mayor parte de las gentes del 

país: estudios de música, veraneo en San Sebastián. En su juventud estudió  en el 

colegio de S. Salvador de los jesuitas en Zaragoza y en el Instituto donde hizo el 

bachillerato. Marcha a Madrid donde hizo estudios superiores en La Residencia de 

Estudiantes. Allí tuvo oportunidad de empaparse de las corrientes culturales y 

renovadoras del momento (jazz, el comunismo, el Darwinismo). Conoce a compañeros 

de estudio entre los que estaban Dalí, García Lorca, Alberti, representantes del 

surrealismo y de la Generación del 27 de las Letras Españolas. Pierde la fe y adquiere 

una actitud contestataria, rebelde. Se licencia en Filosofía y Letras. 

 En 1925 marcha a París como secretario de Eugenio D´Ors. Inicia sus primeros 

estudios en el cine como aprendiz en la escuela de cine de Jean Epstein. Entra a formar 

parte del grupo de los surrealistas encabezados por André Bretón. Esta influencia la 

plasma en sus primeras películas como un Perro Andaluz cuyo guión escribe con el 

pintor Salvador Dalí. En Paris conoció a su mujer, la gimnasta Jeanne Rucar con la que 

vivió toda su vida. 

 Al regresar a España dirige un documental Las Hurdes tierra sin pan y se 

dedica a la producción. Al estallar la Guerra Civil marchó a París y ocupó un cargo de 

tareas informativas en la Embajada  de España con el gobierno de la República. Al 

terminar la guerra marcha a Hollywood pero fue rechazado. En Nueva York trabaja en 

el Museo de Arte Moderna montando películas de propaganda anti-nazi. 

   La oportunidad de dirigir le llevó a México en 1949. Sus películas 

adquieren reconocimiento mundial en varios Festivales de Cine. 

 En 1960 volvió a España a rodar Viridiana. A partir de entonces los viajes a 

España y Francia son constantes. Realizó sus últimas películas conocidas en Francia. 

Fue el primer español que obtuvo un Oscar de la Academia de Hollywood. Murió en 

México en 1983. 

 

Comentario al libro “Mi último Suspiro” de Luis  Buñuel. 
 

 Este libro de Memorias “Mi último Suspiro” recoge las propias palabras del 

director de cine  Luis Buñuel que fue dictándole a lo largo de 18 años de colaboración a 

su amigo y compañero en tareas cinematográficas, el guionista francés Jean Claude 

Carrière evocando sus recuerdos entre sesiones de trabajo de sus películas y éste 

recogiendo sus palabras y anotándolas. 

 El libro tiene diversos capítulos que corresponden a distintas etapas de su vida. 

Se pueden dividir en: 

 Niñez y años de juventud / Madrid, La Residencia de Estudiantes (1917-25) / 

Paris y los surrealistas (1925-33) /  La  Guerra Civil española (1936-39) / América de 

nuevo y México (1946-60) / España – México – Francia (1960-1971) 

 

Niñez y juventud 
 

Luis Buñuel nació en Calanda pueblo de la Provincia de Teruel en el Bajo Aragón, el 22 

de Febrero de 1900. Nació en una familia burguesa campesina acomodada en la que su 

abuelo ya era “un labrador rico” que poseía cuatro mulas. Su padre marchó de joven a la 

Guerra de Cuba donde por su buena letra lo destinaron a oficinas. Terminada la guerra 
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continúa en la isla  como encargado de una empresa. Con el tiempo crea su propia 

ferretería, almacén de venta de herramientas, armas, y artículos diversos. Regresó a 

España con una pequeña fortuna antes de la Independencia de Cuba. Casó con su madre 

una joven de 18 años, compró tierras y construyó casa y torre en Calanda. 

  Luis Buñuel fue el mayor de sus siete hermanos, cuatro hermanas y dos 

hermanos. A los pocos meses su familia se traslada a Zaragoza donde residirán, sólo 

van a Calanda en época de vacaciones. 

 Hizo sus estudios de bachiller en Zaragoza. Los primeros años en el colegio de 

San Salvador de los jesuitas y los dos últimos en el Instituto. Recuerda con agrado 

aquellos años donde aprendió disciplina, el estudio y no fue turbado, en todos los 

ámbitos, en esta primera edad juvenil. Fue buen estudiante, obtuvo matrícula de honor 

en Historia Universal en el examen de revalida. 

 De familia muy religiosa  asistía a misa, participó en el coro de la iglesia en la 

que llegó a tocar alguna pieza de violín, como cuenta su hermana. Estudió 

posteriormente en el Instituto donde ensancho su ampo de lecturas muy restringido en el 

colegio de los jesuitas: Rousseau, Darwin, con la lectura de “El origen de las especies” 

perdió la fe, Marx. También perdió su virginidad en un burdel de Zaragoza. 

 El estado acomodado de su familia le sirvió de ayuda en algunas ocasiones 

posteriores como cuando pidió dinero a su madre para realizar su primera película “Un 

perro andaluz”. También en años posteriores, sin trabajo, su familia le enviaba dinero 

para sobrevivir. 

 En esta etapa feliz no era consciente de la pobreza del campo cuando iba a 

veranear a Calanda, veía con naturalidad que los pobres se reunieran cada viernes en la 

puerta de su casa para recibir la limosna semanal de 10 cent. que las familias pudientes 

tenían la costumbre de dar. Ya mayor evocando sus recuerdos Buñuel se preguntó: 

¿Cuáles serían sus recuerdos de aquel tiempo si él hubiera sido uno de aquellos que 

regaban la tierra con sudor y recogían estiércol? En definitiva, infancia  y adolescencia 

feliz, cómoda, sin agobios de ninguna clase y con una buena educación. 

 

 

Madrid. Residencia de Estudiantes. (1917-25) 
 

 

 Terminados sus estudios de Bachillerato va a estudiar a 

Madrid Ingeniero Agrónomo influenciado por su padre. Con su 

compañía busca varios lugares donde quedarse pero para evitar 

ciertas libertades de costumbres, su padre lo inscribe en la 

Residencia de Estudiantes. La Residencia era un lugar 

privilegiado para el estudio en esos años, tenía campos de 

deportes propios, una biblioteca, aulas de estudio y cinco 

laboratorios. Comienza y abandona varias carreras de ciencias 

y decide licenciarse en Filosofía por la rama de  Historia. 

Comenta que los años de su estancia en la Residencia, donde 

estuvo siete años, fueron decisivos en su vida que hubiera sido 

distinta si no hubiera residido en ella. 

 El ambiente en que se vivía, el movimiento literario de Madrid en aquellos 

momentos, el encuentro con unos amigos excelentes, motivaron la elección inevitable 

del rumbo de su vida. 

 El acontecimiento más importante en estos años fue la Guerra de Marruecos con 

la sublevación de Abd-el-Krim, el descalabro del ejército español en Annual fue un 
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hecho que conmocionó a la sociedad española de la época. Hace el servicio militar en 

Madrid. 

 Por sus estudios entra en contacto con ambientes literarios y tertulias en las que 

participa, como en la del Café Pombo en la que pontificaba Ramón Gómez de la Serna. 

Conoce al que fuera dictador, Miguel Primo de Ribera. Tiene un encuentro casual en la 

Residencia con el rey Alfonso XIII. Conoció ya mayor a Benito Pérez Galdós, también 

a Ortega y Gasset, Santiago Ramón y Cajal. Madrid era una ciudad pequeña en que se 

conocían casi todos y más siendo joven y estudiante. 

 Entre sus amigos de la Residencia estaban Rafael Alberti, Federico García 

Lorca, poetas de la Generación del 27 a la que el mismo perteneció. Federico fue uno 

de sus mejores amigos quizás por ser dos caracteres completamente distintos, él rudo y 

seco y el poeta sensible y delicado. El poeta le hizo conocer la poesía española y otros 

libros. Le escribió una poesía una vez que fueron a la verbena de S. Antonio y que aún 

conservaba. Otro amigo que conoció en la Residencia fue el pintor surrealista Salvador 

Dalí  del que cuenta varias anécdotas y con el que escribiría el guión de su primera 

película Un perro andaluz. Andando el tiempo esta amistad se truncó por el carácter 

del pintor por su amor al dinero, la influencia de su esposa Gala y su afán de 

notoriedad. Incluso llegó a perjudicarle al escribir un libro en el que decía que Buñuel 

era ateo y por lo que fue despedido del Museo de Arte Moderno de Nueva York donde 

trabajaba. 

 En 1921 descubre Toledo, desde el primer día quedó prendado por su ambiente 

indefinible. Volvió a menudo a la ciudad, En 1923 fundó la Orden de Toledo que 

funcionó hasta 1936. Entre los fundadores estaba Lorca, su hermano Paquito, el poeta 

Pedro Garfias,  Augusto Castetano, el pintor vasco José Uzelay y una mujer, la 

bibliotecaria Ernestina González, La Orden la componían: los caballeros, en primer 

lugar. Debajo, los escuderos; los invitados de los escuderos. Las Reglas: para acceder al 

rango de caballero había que amar a Toledo sin reservas, emborracharse durante toda 

una noche y vagar por las calles, Cada uno debía aportar 10 Ptas. a la caja común para 

alojamiento y comida. Había que ir a Toledo con la mayor frecuencia posible y vivir las 

más inolvidables experiencias. 

 

 

Paris y el surrealismo (1925-33) 
 

 

 En 1925 después de la muerte de su padre, se entera que la Sociedad de 

Naciones iba a crear un organismo llamado Societé Internationale de Cooperation 

Intellectuelle en la que Eugenio D´Ors iba a ser nombrado representante de España. 

Expresa al director de la Residencia su deseo de acompañar a Eugenio D´Ors en calidad 

de secretario, propuesta que fue aceptada. Su madre promete pagarle el viaje y enviarle 

dinero todos los meses. Lleva una vida bohemia. Conoce a pintores, artistas, frecuenta 

los Cafés y conoce el antisemitismo algo desconocido en España. 

 Su primera puesta en escena se le presenta en 1926, por medio de su amigo 

Hernán Viñes  y de su hermano Ricardo pianista le ofrecen la dirección escénica de la 

obra El Retablo d Ámese Pedro, de Manuel de Falla que la orquesta sinfónica de 

Amsterdam iba a interpretar. Con algunos contratiempos realizan la representación en 

Ámsterdam. No volvería a dirigir teatro hasta 1960 en México, donde puso en escena  

la obra D. Juan Tenorio de Zorrilla. 

 Su interés por el cine continúa durante su estancia en París. Gracias a un pase de 

Prensa proporcionado por un amigo, veía a veces tres películas al día. Escribía críticas 
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de cines en revista como los Cahiers d´Arts y enviaba artículos a Madrid. El cine le 

interesaba pero: ¿cómo aprender cine? Un director ruso Jean Epstein acababa de fundar 

una academia de actores, Buñuel se  matricula y asiste a clases. El propio director 

ofrecía a los estudiantes pequeños papeles en sus obras. Enterado que iba a hacer una 

nueva película, se presenta en el estudio del director y le dice que el cine le interesa 

pero que no sabe nada de la técnica, si puede hacer los recados, barrer el escenario, 

pintar los decorados que no le pedía dinero a cambio. Lo aceptó. Posteriormente trabaja 

aquí y allí en el mundo del cine. 

 El cine en estos  primeros años del S.XX es un cine mudo. El operador que 

filmaba las escenas movía la manivela de la cámara siempre al mismo ritmo para que 

las escenas se tomaran al mismo tiempo. En las proyecciones de las películas, junto a la 

pantalla se situaba un pianista que ponía música a la proyección. También un narrador 

contaba la historia que sucedía en la pantalla. A veces aparecían carteles en los que se 

narraba la trama que iba a suceder en las escenas siguientes. 

La primera película de Luis Buñuel fue Un chien andalou 

(Un  perro andaluz). Fue la confluencia de dos sueños de 

Buñuel y Dalí. El guión lo hicieron conjuntamente en 

Figueras a donde había ido de visita el director. Lo 

escribieron en una semana con ideas que no tuvieran una 

explicación racional, psicológica o cultural. El dinero para 

producirla lo obtuvo de su madre gracias a la intervención 

de un amigo pues su madre estaba reacia a dárselo. 

A la primera proyección de la película acudió la flor y 

nata de la sociedad de Paris: artistas, aristócratas, pintores 

y el grupo surrealista. El director se situó durante la 

proyección detrás de la pantalla con un gramófono.  

Se había puesto unas piedras en los bolsillos para tirárselas al público si la película era 

un fracaso. No necesito las piedras pues cuando termino la proyección, detrás de la 

pantalla se oían grades aplausos, discretamente se deshizo de las piedras.  

 Esta su primera película es una película surrealista, una sucesión de imágenes 

sin significado real, objetivo, sino emocional y subjetivo. El objetivo de la película era 

escandalizar, tomarle el pelo al espectador. Le atraía el surrealismo por lo intuitivo, por 

la renuncia de la razón, que era insuficiente para combatir la miseria y el miedo del 

mundo. Vivía el conflicto entre la razón que le  hacía ateo y el corazón que le hacía 

creyente. 

 Por estos años entra en el grupo surrealista. Como todos los miembros del grupo 

se siente atraído por una cierta idea de revolución. El grupo luchaba contra la sociedad 

a la que detestaban utlizando como arma principal el escándalo, contra las 

desigualdades sociales, la explotación del hombre, la influencia embrutecedora de la 

religión, contra el militarismo. Buñuel encuentra en el grupo una moral coherente y sin 

fallas, contraria a la moral corriente. Se apoyaba en la exaltación de la pasión, la 

mixtificación, el insulto y la risa malévola. Con los años el grupo se disolvió aunque 

quedaron grandes escritores de él como André Breton, Aragón, Eluard. Pintores más 

conocidos como Dalí, Marx Ernst, Magritte. 

 Buñuel afirma que lo que le quedo de sus tres años en el grupo fue el libre 

acceso a la profundidad del ser, el llamamiento a lo irracional, a la oscuridad, a todos 

los impulsos que vienen del yo profundo. Un duro conflicto entre los principios de toda 

moral adquirida y su moral personal nacida de su instinto y de su experiencia activa. Lo 

que conservaba de aquellos era una exigencia moral clara e irreductible a la que trató de 
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mantenerse fiel contra viento y marea. Le ayudó a resistir el egoísmo, la vanidad, la 

codicia, el exhibicionismo la ramplonería  y el olvido. 

´ Con su segunda película La Edad de Oro 

consiguió el escándalo deseado por sus ataques 

contra la iglesia y el patriotismo. Después de unos 

días de proyección y tras los disturbios provocados 

por las derechas, la película fue prohibida. 

Prohibición que se mantuvo durante 50 años y que 

sólo podía verse en salas privadas  o en cine-club. 

 En 1930 después de realizar La Edad de 

Oro es contratado por la M.G.M. para viajar a 

Hollywood y aprender la técnica del cine americano 

para en un futuro trabajar allí. Visita los platos de 

producción, se introduce en el ambiente del cine, 

conoce a actores, directores de cine de la época pero 

no realiza  ninguna película. Rompe el contrato y 

regresa a Francia. 

 Su tercera película o documental, Las Hurdes tierra sin pan la realizó en 

España. Las Hurdes en aquellos años era un territorio olvidado en Extremadura, entre 

Cáceres y Salamanca, donde se cobijaron  bandidos y judíos que huían de la 

Inquisición. Un retrato de la España rural. Una población pobre y miserable que el 

director agrandó sus miserias para aumentar su efecto devastador sobre el público. Fue 

prohibida por la censura, incluso durante la IIª República  Española. 

 

La Guerra Civil española. (1936-39) 
 

 El inicio de la Guerra civil española lo coge en Madrid. Observa la 

desorganización en los primeros momentos en Madrid. Acude a reuniones de la Liga de 

Escritores Revolucionarios donde se encontraban la mayoría de sus amigos. Alberti, 

Bergamín, el poeta Altolaguirre y otros. Intervino en la liberación del que sería luego 

director Sáez de Heredia autor de la película en los años setenta de: Franco, ese 

hombre”. Conoció la muerte de su amigo Federico García Lorca en Granada. Era una 

persona comprometida con la República. 

 En Septiembre de 1936 le conciertan una cita en Ginebra con el ministro de 

Asuntos exteriores de la República, no sin dificultades llega a Ginebra y el ministro le 

envía a París para que se pusiera a las ordenes del embajador. Trabaja en la Embajada 

de España, oficialmente se encargaba de reunir todas las películas de propaganda 

republicana rodadas en España, aunque sus funciones eran más complejas: como jefe de 

protocolo y de “informaciones” y propaganda. 

 Realiza numerosos viajes por Europa, Inglaterra, Bélgica, Suecia en busca de  

ayuda para la causa republicana. Por sus contactos en Francia donde gobernaba la 

izquierda, hace servicios de información e “inteligencia” para deshacer las  tramas 

fascistas en Francia: relato de las tres bombas, barco de potasa para Franco, intercambio 

de un bombardero por una exposición de obras del Museo del Prado etc. 
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De nuevo América y México (1949-60) 
 

En 1939 con  la guerra casi terminada, el embajador le propuso que regresara a 

Hollywood y que consiguiera un contrato como asesor histórico de las películas que se 

hacían sobre la Guerra Española. Su antiguo productor Frank Davis lo aceptó  pero 

cuando se disponía a realizar su trabajo, una orden del gobierno prohíbe toda película 

sobre la Guerra Española. Se queda en Hollywood algunos meses pero no encuentra 

trabajo. Va a Nueva York y pide a la embajada que lo repatríen. No lo hacen pues la 

situación no estaba nada clara. Termina la guerra y busca cualquier trabajo en Nueva  

York.  

 Conoce a una mujer inglesa Irish Barry casada con el vicepresidente  del Museo 

de Arte Moderno de Nueva York que le quiere contratar para el Comité de Propaganda  

destinada a los países de América Latina. Contratado por el museo con el cargo de 

Chief Editor se encarga de montar películas anti-nazis para distribuirlas en tres lenguas: 

ingles, portugués y español. Por aquellos años, Salvador Dalí escribió un libro La vida 

secreta de Salvador Dalí en el que habló de Buñuel como un ateo. Los círculos 

católicos de Washington empezaron a mover sus influencias para que el director fuese 

despedido del Museo de Arte Moderno. La publicación en una revista de un artículo en 

el que se criticaba su película La Edad de Oro motivó el que tuviera que presentar la 

renuncia a su cargo. 

 Sin trabajo acude a los despachos de Warner Brothers que le proponen volver a 

Los Angeles para ocuparse de las versiones españolas. Con su mujer y sus dos hijos, 

uno nacido en Nueva York, toma el tren para Los Ángeles. En la ciudad está dos años. 

El primero  trabajó en varios proyectos y el segundo vivió de lo que había ahorrado. 

Trata de realizar varios proyectos ayudando en la escritura de guiones, presentando 

propuestas para películas, proponiendo escenas para nuevas producciones pero todos 

fueron inútiles. 

 En los Ángeles reencontró a una antigua amiga Denis Tual que le propone 

realizar en París  la versión de La casa de Bernarda Alba de Lorca. Su amiga tiene que 

pasar unos días en México y la acompaña, allí se entera que el `proyecto de la obra de 

Lorca se desvanece y se encuentra en un país desconocido y sin proyecto. Por medio de 

su amiga entra en contacto con el productor Oscar Dancigers y comienza su larga 

estancia en México, país en el que se nacionalizará. 

 En uno de sus últimos viaje s a los Ángeles fue 

en 1972 con motivo de la presentación en el festival de 

su película El discreto encanto de la burguesía fue 

invitado  a comer por Geoge Cukor, comida en su 

honor a la que asistieron directores conocido como John 

Ford, Hitchcoock, Willian Wyler,  Billy Wilder, 

Georges Stevens, Ruben  Mamoulian y otros. Como 

comenta era una reunión de fantasmas que nunca se 

habían encontrado. La reunión quedó inmortalizada en 

una foto de prensa. 

 En México rueda numerosa películas  algunas polémicas pero todas con su 

impronta personal. Una de esas películas polémicas fue Los olvidados que relata la vida 

de los marginados de la gran ciudad de México en los años 50. Par realizar el guión se 

disfraza de marginado con ropas viejas y va recorriendo los suburbios de la ciudad, 

conoce como viven esas gentes y los problemas a los que se enfrentan.  

 

Durante el rodaje su película fue motivo de polémica entre las personas de su equipo. 
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El estreno fue lamentable, permaneció sólo cuatro días en cartelera y suscitó violentas 

reacciones. Sindicatos y asociaciones pidieron su expulsión del país. Por el contrario 

gran número de intelectuales mexicanos la alabaron. Todo cambió cuando la película 

tuvo un gran éxito en el Festival de Cannes donde obtuvo el Premio a la Dirección. Tras 

este éxito se vio absuelto el director en México. 

Su producción mexicana está influenciada por las costumbres del país, su modo 

de ser en la política, religión etc, Entre sus películas mexicanas que obtuvieron mayor 

realce están: Subida al cielo. Premio de la Crítica al mejor Film de Vanguardia del 

festival de Cannes 1952. Él, México 1953. Nazarín  Gran Premio del Festival de 

Cannes 1959. La joven  Mención Festival de Cannes 1960; Viridiana Palma de Oro y 

Premio de la Sociedad de Escritores del Cine en Cannes. El ángel exterminador 

Premio Fipresci y premio de la Sociedad de  Escritores del Cine en Cannes 1962. 

Simón del desierto León de Plata de San Marcos del Festival de Venecia de 1965. 

 

 

España-México-Francia (1960-1977) 
 

El director regresó a España en 1960 por primera vez después de 25 años. No 

tuvo dificultades ni ningún contratiempo con la policía del régimen franquista. 

Experimenta una gran emoción cuando visita Madrid y durante las pocas semanas de 

estancia conoce al productor mexicano Gustavo Alatriste. De su mutua colaboración 

nacieron películas como Viridiana, coproducción española-mexicana rodada en 

España. La película tuvo que retocarse por culpa de la censura franquista y causó un 

escándalo considerable comparable a La Edad de Oro. La película es una reflexión 

sobre la inutilidad de la búsqueda de lo Absoluto, teñida  de fetichismo y socavada por 

un sarcástico surrealismo. Fue prohibida en España y tardó más de veinticinco años en 

estrenarse en España. Fue atacada por el periódico L´Observatore Romano y 

suspendida su proyección en la ciudad de Milán. La película obtuvo la Palma de Oro en 

Cannes en1962. 
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Las producciones españolas-francesas-italianas comienzan en 1967 con la película Belle 

de jour  que obtuvo el León de Oro de San Marcos del Festival de  Venecia de 1967. La 

protagonista lleva una doble vida de burguesa y prostituta que se complementa con 

intermitentes fugas de conciencia en las que el dolor, el fustigamiento y el placer se 

confunden en un solo acto libertario. Otras películas suyas son: La Vía Láctea, 

Tristana, El fantasma de la Libertad. 

 Su película El discreto encanto de la burguesía es una revisión lúdica de El 

ángel exterminador. Un grupo de burgueses trata de comer, una y otra vez, pero no 

pueden. Ese sueño semeja un complejo juego de muñecas rusas en el que la distinción 

entre la realidad y sueño es inexistente. La película obtuvo el Oscar de Hollywood a la 

mejor película extranjera en 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su última película fue Ese oscuro objeto del deseo. Es un testamento 

cinematográfico socarrón que sintetiza la relación hombre-mujer  en el cine de Buñuel 

donde reaparecen las situaciones reiterativas. 

 

_________________________0O0________________________ 

 

 


