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Sinopsis 

Don Jaime, un hacendado español, vive recluido en su casa desde la muerte de su esposa, que 
fallece el día del matrimonio. Él apoyó a su sobrina Viridiana para que realizara sus estudios en un 
convento. Ella, a punto de tomar los hábitos, lo visita para agradecerle, pero Don Jaime quiere 
retenerla a la fuerza en la hacienda por el parecido con su esposa muerta. Viridiana lo rechaza y 
Don Jaime toma una drástica decisión. El sentimiento de culpa hace que Viridiana abandone su 
vida religiosa, se dedique a la caridad y termine por conocer, con Jorge, un hijo natural de Don 
Jaime, un mundo distinto al que ella imaginaba. 
 
Trivia 
- El vestuario utilizado para la película era auténtico: para los vestidos de los mendigos se hizo una 
búsqueda en los barrios periféricos de Madrid, especialmente bajo los puentes, dándole a la gente 
ropa nueva a cambio de sus harapos. Esta ropa fue desinfectada pero no se lavó. 
- Después de vivir varios años en México, Buñuel fue persuadido por la vanguardia de jóvenes 
cineastas españoles, admiradores de su trabajo para rodar nuevamente en su país natal. No lo 
hacía desde 1936. 
- Inicialmente, las autoridades españolas aprobaron el guión con algunos cambios. Sin embargo, 

no tuvieron la oportunidad de ver la película terminada hasta su presentación en el Festival de 

Cannes de 1961 donde recibió la Palma Dorada. Fue tal su horror y desconcierto que prohibieron 

su distribución en España.   

 



Tan lejos de dios y tan cerca de los hombres 
 

 

Por: Martha Ligia Parra 

 

(...) “Las películas de Buñuel (y de algunos otros) son, sin duda, algo más que películas. Quizá su 

forma cinematográfica sea un simple accidente, a falta de otra forma de expresión ideal, una 

forma de expresión ideal, una forma soñada activa, “que no pertenecería al arte”. De ahí ese 

desprecio soberano…por todo aquello que convierte un filme en un objeto artístico (…) Pese a su 

enorme generosidad, era un secreto total y absoluto. Un secreto incluso para sí mismo” (Jean-

Claude Carriere) 

 

Con directores como él uno entiende que nunca han estado tan cerca los opuestos: santos y 

pecadores, amos y siervos, vida y muerte, amor y odio, presente y pasado, realidad y sueño, bien y 

mal, Eros y Tánatos, la necesidad de contacto y el frío distanciamiento. No existe dicotomía entre 

el cuerpo y el alma, la carne y el espíritu. Nunca esos contrastes se hacen tan evidentes y tan 

sutiles, y nunca como con él se comprueba que las carencias, las frustraciones vitales, generan 

extremos fatales, deformidades y muerte. Nunca como con él se descubren los pliegues y 

repliegues de un mundo enfermo, del lado oscuro del comportamiento humano, las fisuras de la 

sociedad por donde amenaza con irse  cualquier visión tranquilizadora de nuestro entorno. 

 

Ya son 25 años sin Buñuel, uno de los grandes poetas del cine y, para muchos, padre del cine de 

autor. Hoy, cuantos más estudios intentan acercarse a su obra, seguimos ante un Buñuel oculto. 

Su misterio permanece. Siempre quedará una parte de su obra infranqueable. Y es que 

precisamente el misterio,  la poesía y el sueño son parte circunstancial de su visión del mundo y 

del cine. (…) Para Buñuel el cine es un instrumento de poesía y de liberación, de subversión de la 

realidad, de umbral al mundo del inconsciente, de inconformidad permanente, de necesaria 

confrontación, conocimiento, raciocinio e instinto y, al mismo tiempo, poseedor de una luz tan 

propia que -como el mismo lo dijera-si pudiera reflejarla haría saltar el universo. Su obra logra 

hacer saltar la conformidad de nuestras certezas, de la vida que se mata a cada paso, con cada 

ideología, y más que dar respuestas, deja planteadas muchas preguntas. 

 

(…) Buñuel fue visionario y pionero en muchos aspectos: En el cine de autor, en su concepción del 

cine como instrumento de poesía, en abordar la sexualidad femenina con una película como Bella 

de día, en hacer del inconsciente una fuente de su creación artística de manera consciente (desde 

El perro andaluz), como lo señala Víctor Fuentes, y en buscar nuevas fórmulas narrativas. Fue 

maestro en la utilización del flashback,  en el paso magistral de la realidad al sueño, en la 

construcción y estructuración de los guiones. En La vía láctea por ejemplo, propugna por la 

abolición del espacio y del tiempo. De nuevo la búsqueda incesante de la libertad, en este caso, de 

la libertad expresiva. 

 



Fue también, el primero en ocuparse críticamente de lo que hoy llamamos la sociedad de 

consumo. Carlos Fuentes afirma que fue Buñuel quien muy temprano vio lo que hoy todos vemos 

claramente: “Que el sentido de la economía actual no es conservar la riqueza sino consumirla 

rápidamente (…) El destino de la sociedad actual es consumirse consumiendo hasta desembocar 

en un final apocalíptico: el canibalismo a escala mundial y tecnológica”. 

 

Para Antonio Castro, el tema de la religión católica –junto con el de la fuerza todopoderosa de 

deseo-es probablemente el eje central que articula la obra de Buñuel. Pero hay un tema que es el 

hilo conductor de su obra: La libertad, un fantasma de niebla como él mismo la define. “El hombre 

lo persigue, cree atraparlo, y sólo queda un poco de niebla en las manos. Siempre la libertad se ha 

expresado para mí en esa imagen”, decía el maestro español. 

 

Es normal en el director la existencia de numerosas contradicciones: “He pasado toda mi vida 

bastante cómodo entre múltiples contradicciones, sin intentar reducirlas. Forman parte de mí 

mismo, de mi ambigüedad natural y adquirida”. Carriere, su amigo y guionista se refería a él como 

“un no artista que fabricaba el mejor arte, un ateo obsesionado por el catolicismo, un burgués 

anti-burgués, pero a la vez discretamente burgués”. Francisco Sánchez afirma al respecto: “Buñuel 

fue muchas cosas en la vida, aunque de todas fue descreyendo. Fue jesuita, surrealista, comunista 

y fue anarquista. Lo suyo sin embargo era la duda. Montado en ella, no aceptó a la postre 

verdades definitivas y resultó alérgico a todo tipo de dogmas”. Este aspecto se explica por su 

preferencia hacia la ambigüedad, la incertidumbre, la necesidad de estar cuestionando las 

certezas, las verdades. Todo ello más cercano al flujo natural de la vida y a la propia naturaleza 

humana.  

 

Tres de los personajes más apasionantes de la obra de Buñuel (Viridiana, Simón, Nazarín) sirven 

para evidenciar la concepción católica de la existencia que rechaza y reniega de lo humano para 

mejor alcanzar lo divino. Los tres personajes protagónicos abandonan y desprecian a los hombres 

en nombre de Dios. Sienten tanto interés por las cosas del cielo, como desprecio por las de la 

tierra. Por eso su búsqueda resulta absurda, por eso fracasan en sus relaciones con los demás. Por 

su parte, la postura de Buñuel es exactamente la contraria: Tratar de buscar a Dios en los 

hombres. El director piensa que de nada sirve que Viridiana socorra a los mendigos, si se mantiene 

una sociedad injusta que los produce constantemente. 

 

De otro lado, como lo expresa Carlos Fuentes, Buñuel muestra cómo la sociedad cristiana impide y 

condena la práctica concreta del cristianismo. Basta con recordar los intentos de Nazarín por llevar 

una vida de acuerdo con las normas cristiana y cómo es censurado por sus colegas sacerdotes. 

Buñuel pone de nuevo el dedo en la llaga cuando afirma: “A Cristo lo crucificaron después de 

haberlo condenado. ¿No consideráis eso un fracaso? Si Cristo volviera a la tierra, la iglesia y los 

sumos sacerdotes le crucificarían de nuevo” (…) 

 

Recopilación y traducción de textos: Eliana Cuéllar García 
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El ciclo “La vuelta al cine en 80 mundos” es realizado gracias a la Maleta de Películas del Plan 

Audiovisual Nacional-PAN- del Ministerio de Cultura. 
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