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Col.h'fA ADIE/('l'A AL hU'l'Oll DE 'VlítlillANA'

Londres, 20 uc Agostu, 1~62

¡,uy estimado 3r. Buñuell Aqui anuncian su película como 'explosively

controversial'. Y lo es. Alu-uien pensará que la oontroversia surge por

lo violento y partidista de su enfoque en un te:'la propicio a todas la:;

cllatorversias, violoncias y partidismos. ::n parte es aoí. rero me parece

que su película encierra un núcleo de interés, que desborda el del puro

panfleto, afronta un problema ro al de sin~ular importancia y, l'0r lo

mismo, cs más bien dificil dentro de su apar0nte faoilidad. S decir,

que la r~íz de la controversin y, desde luubo, su totalidad están más

allá de lo que in"edia temcnt e se ve, qui zá porque Vd. no ha logrado ex

presarlas eficaZllh:nte. ¿\-I.uiere Vd., Sr. lJuñuel, que dialot,'uemos sobre

ese núcleo, d~jando do lado lo que la controversia pueda tener de externo

y ocasional?

Ante todo, quiero recalcar que su película es difícil y que, por tanto,

atendiendo a sus elementos fáciles y a?arentes no llegaremos a su fondo.

y es difícil por dos capitulos: uno positivo, el de ser un intento ambi

cioso, pretencioso, y otro menos positivo, el de ser una rea11z~ción ina

decuada no ya de lo que el tema es en sí, sino de lo que vd. mismo ha

visto del tema. Precisamente una de las f\.lentes que excistan la contro

versia es ese desequilibrio, que se p~rcibe entre el problema y la reali

aad religiosa suscitada por Vd. y su realización fílmica, y aun entre lo

que la película 'es' en sí y lo que ha resultado en la pantalla. Natural

'nen te es és ta una cuea tión entraña a en toda ¡.rodu cción artísti ca: unas

veces, la ex~r'sión cobra una sustantividad, una vida propriu rebeld0,

que no t nía la viv~ncia primitiva, y, otras vecea, se queda en~pálido

remedo de lo que fu' la vivencia original. Pero en autores como Vd., que

dominan la técnica expreui va, el! leei timo el paso de las "réal~'Z~c.iones a

las vivencius, abida siempre cuenta de la resistencia de los madios,

con los que s~ ha vioto forzudo a contar. von este criterio no es difi

cil ::lC 1urar por qué toda j a ¡r;a.a:1x,p(t;blHLX&J:dlo<JI;/.1I prime a ¡,arte has ta la

'úl t i::la cena' tiene un tono y un valor muy di feren te al do .!S ta. 'ero,

-or n-ora, oiea~os a~on an o en la dual.uad ! el dUlJequilibrio insinuados

unteo.

d. 90 hit prop esto una empresll, si no profunda, tal como vd. 1 a-
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fronta, sí vigorosa, importan Le, LrlLnBc~ndente. l ee hu I'u B to a la 'ü tura

de su ,mprasa, d",cidido a realizarla vigorU ea¡IIcIlt , uúndol", toda BU ef"ctiva

importanoia y tranecend~ncia. ~eto valor'~a souremanera eu película. ni duda

y, ~n parte, mis reservas empiezan al querer deterMinar si, aun dentro e

vd., la vivencia originaria !la ll,,¡;ado a su maduración l.ntclectual. ,i impre

sión ee, más bien, que predomina el momento de reacción aun e3tímulo, es de

cir, que predomina lo seneitivo sobre lo inteleatuvo, lo Lmociunnl Joure la

respuesta creanora. ~sto mismo corrobora la falta de unidad intenBa y expre

sada de ~a película. De ciertos polvos no Re pueden sacar sino estos 10~OB,

y vd. se ha embarcado nn una empreea crande con el inconveniente de unos re

cureos matcrialee pobres. Yor ello, su viv ncia vigorosll se pierde muc'as

veces y se trivializa en unos nctore", <¡uo; no están a la altura üel tema.

Pero es qua, adi:más, nos encontramos con el fallo de reali~ación, . n,¡rr.lemen

te significativo j comprobativo, del diálo~o, nunca o casi nunca al nivel

cel tema profundo de la película. Y es significativo, porque precisamer.te a

la palabra le corresponde ~mifestar el aspecto intelectual de la idea, por

ser el signo expresivo que mús obliga n unidad, claridad y precisión. De a

quí que la deficiencia del diálogo me lleve a sospechar que Vd. ha venido a

esta película, más con una impresión de conjunto que con una teoría acabada,

con una vivencia poderosa más que con una idea clara. No se lo reprocho, pe

ro el hacerlo notar me parece indispensable para la recta valorización de la

película, de la dificultad que encierra y del desasosiego qaa produce. Tiene

Vd. lo más, paro 1.0 tiene ni el todo ni su unidad, que, en definitill:a, son

lo mismo.

¿Cuál es esa impresión, esa vivencia, que no ha llegado a su plena madura

ción intelectual? Se trata, ante todo, de una impresión religiosa, aunque no

pura, sino muy confunidad con aspectos sociológicos. Pero, como q~ra que

sea, me parece claro que, para Vd., lo religioso es.p~oblema, más,~dn cues

tión personal. Y, no sólo a modo de resentimiento, sino como algo, ~ué tiene

comprometida su exist~ncia. 10 que ya no me resulta claro es, si Vd. repu-

en absoluto lo religioso o sólamente la encarnación de lo religioso,

Vd. ~a vivido o visto vivir. (Comprendo que en ciertos temas y para cier

tos temperamentos es difícil andar con distinciones). ¡;n su película fracasa

todo lo que hay de religioso: fracasa el ¡'¡esías de naendC'l en la profanación
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de la'última c,:na', fracasa la religiosidad de non Jor~e, primero en la

insatisfacción de su vida ~ersonal, de su inefectlvidad social, y deapu's

en la derrota del suioidio; fracasa Viridiana, no sólo en su hipotética

vocaoión rolidiosa, oino tambi'n en la forma elegida personal~~nte de vivir

su ralieión ••• ;l único que aOIerta es 01 hombre libre de prejuicios r~li

~iosos. I la solución entonces sería dej~r que imp~re la ley fatal de la

vida, entendida como mozcla de amor y sexualidad, y dedicarse ~ las reali

dades tanzbles J progresistas de este mundo.

iluda de esto es nuevo, y, si en su película no hubiera más que csto, no

l;abr'Ía por qué hacer comcntario al;::uno. :iencillamante no perecería la pena.

Tal vez la gente no ve reflejamente mucho más, pero tampoco es ésta la cues

tión. Todo lo que en la película es !fu eso, tendríamos que cargarlo a la

cuenta del tópioo .' de la vulg,.,ridad. l:uriosamente corresponde a las secuen

cias más pobres de imagen y de diálogo. '~n ca~bio. donue comienza el mundo

alucinante de los mendi¿o:J con su culminaoión en la 'última cena', la pre

sencia de lo relirrioso y el nivel fílmico dan a la par un salto gigantesco.

h mi juicio es ésta secci6n la única loarada fíl~icamente de manera extraor

dinaria, el única punto en que su ímpetu creador ~,a podido con todas las di

ficultades y a levantado en vilo la materia toda, para transformarla en

creaci6n viva de la mejor escuela realista: los mendiffos de Velázquez y

los monstruos de ~oya v~elven a oobrar vida y rango artístico; el poder

plástico, el ri t..,o de las ri6\lras, (le las situaciones, de los movimientos,

de loa rostros sobreCOGe irnpresionantemente y nos empujan al mundo mágico

e intenso de la ultrarealidad del hombre.

I aquí ••ti salta la discu5i6n fUl.damental, donde la película y Vd. mis

mo, Sr. Builuel, 90n encendida controversia. rara enfo"arla necesito recocer

dos observaciones ya upuntauas; una, que ante el hallazgo de un valor fíl

;:lico y h '1laI10 como éste, vd. no ha podido resi5dry se t:a d".Iado ir' desbo

cadn~eLte, n pesar da que el furor biquico no ro'pa la andadura de una plás

tica cuidrda con tOda lucidez; ea dncir, que In forma se la ha ido de las

nanOf, cobrando independencia y sustanlividad proprias; la segunda, que en

tramoo con enlas S9C encios en un mun~o mucho m~s vivencial que iduoló~iro

:rin rio Que reflexivo, donde, ~or tanto, hastu cierto pueto, interesR ~4s

lo e 1 real'dad mislla dico, que lo pretendido por Vd. reflcja~Hnte.

I
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,ues bien, lo que esta realidad Grita dentro de vd. y lc hbce v0cJfer r,

es que le duele lo rc:ligioso, que, si vd. pr<Jfiere, le shbleva 10 religioso •

•,<lS en concreto, le subleva la i(;lesia, le subleva el crlS Lianismo. 'l'al afir

mación requ.iere nuevas matizaciones. '( la preeullta clave en busca de esas mat:

~aciones seríu ~sta: ¿remeda vd en la 'dltima cena' tau sólo a Leonardo o rem.

da 'd. a Cristo mismo~ ~sta HS la cuestión. Yo no puedo responder por vd. en

:u dimensión subjetiva y personal, fluí ero <lecir, en su ppopósito reflejo.

"ero si :nc interesa señalar, lo que se vislumbra en esa película, que se le

',a ido <le las manos: la confusión entr~ la ,ncarnación que el cristÍl~nismo se

"a visto obligado a adoptar, :1 lo que el cristianismo mismo es. No que yo se',

muy amiGO de hacer grandes dist,nciones, tratándose de la iglesia, entre el

oigno y lo significado, cntre lo ,isible y lo invisible; pero si es indispen

sable, r. Hunuel, que no fonfundamos lo que lo r ligioso, el cristianis~o y

la iglesia son con lo que a veces sou sus npnriencias -al¡runas de sus aparie!!

cil1s- sociales. ¿r,o cree vd., Sr. lluñuel, que en este punt,_ un cierto resentir

mient~ le impl,e ver las cosas con amor, con g&D.rosa comprensión? rued~ q_e

su vida un cümulo jc circunstancias lo hayan enfebrecido aonLra las formas USI

les del catolicismo, "ue vd. ha ~isto 'racticar. r ro vd., si no yerro, intro.

duce una de sus jlrimeras secuencias con un "se encarnó ••• y se hizo hombre",

lo cual no vale sólo de Cristo,sino también de su iglesia. Y en el caso de és'

ta, su riqueza eepiri tual puede perderse momentánea y parcialmente en un sign!

refractario, que más bien encubra lo sognificndo.

Pero de todos modos yo quiero pensar, r. Buñuel, que aun en la ifflesia de

los pecadores, aun Vd., si se lo propone, puede encontrar algo más que pecado

y profanación. ¿O cree Vd., ~ue los cristianos hemos convertido definitiva y

totalmente a la iglesia en una or~ia de aprovechados o en un fracaso de impo

tcntes? ,¡,Eemos hecho de todos los crucifijos puñales? ¿Fomentamos el pecado pi

ra ~ener arrepentidos?

lIirada así se película, no me parece destructiva o neeativn, sino revulsivl

us vor ad, que Vd. eotá irritado y que su lenguaje fílmico es, a veces, vocifl

rante y blusfemoK. Yero, en el fondo, le está punzan o, doliendo 10 religioso:

y s ampre m han parecido más honestos, más vigorueos y profundos, los antire.

litiosoo ue los arclibioso • ,'erJ V<l. capaz de seguir buscando honradamente,

dolorosamenL. 1 verdad religiooa tras las apariencias crucificnntes?

;10 sé ni le a ra arú saber ue hay quien pid a Dios por Vd. preeJ.samente

en csLc scnt: o. Ignacio Ellncurí , si.
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