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RESUMEN

El presente trabajo pretende rescatar del olvido la proteica personalidad artística de Miguel Buñuel

(Castellote, 1924- Madrid, 1980): cineasta frustrado, novelista modesto, buen crítico literario y cinematográfico,

magnífico narrador de cuentos infantiles y, sobre todo, hombre de talla excepcional por su tremenda humani-

dad. Aproximarnos a su biografía y presentar su obra más destacada es el fin último del siguiente estudio.

Palabras clave: Miguel Buñuel, escritor, literatura infantil, cineasta, Castellote.

ABSTRACT

Miguel Buñuel, in memoriam. Reminiscence of his figure and approach to his work.

The present work intends to remember the protean artistic personality of Miguel Buñuel (Castellote, 1924-

Madrid, 1980): frustrated screenwriter, modest novelist, good literary and film critic, splendid narrator of tales

for children, and, above all, an exceptional man for his great humanity. Approaching his biography and offe-

ring his most outstanding work is the main aim of the following research.

Key words: Miguel Buñuel, writer, child literature, film maker, Castellote.
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DATOS BIOGRÁFICOS

A MODO DE PRESENTACIÓN

¿Quién es Miguel Buñuel? Ante esta pregunta, la mayoría de los encuestados, turolenses o no,
contestarían relacionándolo con el calandino universal: –¿Un hermano de Luis Buñuel? ¿Algún otro
familiar, quizás? Sus respuestas demostrarían que nuestro personaje no es una personalidad conoci-
da en la actualidad, ni en su tierra ni fuera de ella.

Miguel Buñuel (Castellote, 1924 - Madrid, 1980) fue ante todo un hombre lleno de inquietudes:
la novela, el cuento, el teatro, la poesía, el guión cinematográfico, la literatura infantil y juvenil, el
periodismo, las tareas editoriales, todo le interesó y lo trabajó.

El Quién es quién en las Letras Españolas (1979) lo presenta como cineasta; sin embargo, pese a
su apellido, a ser bajoaragonés, a sufrir serios problemas de audición y a dedicarse al cine, no es
familia de Luis Buñuel, al que sí conoció, y con el que celebró con vino el apellidarse igual1.

Su gran vocación por el séptimo arte –estudió en la Escuela Oficial de Cinematografía–, sus
encuentros con Luis Buñuel –seguramente interesados, buscando que el de Calanda lo apadrinara
en su carrera cinematográfica o al menos le diese su opinión sobre sus múltiples guiones–, su traba-
jo constante en el medio –participó como actor en una serie televisiva y en varias películas, escribía
sin cesar guiones muy personales, llegando a realizar, incluso, una película– y su intensa labor
como crítico cinematográfico, no le sirvieron para hacerse un nombre en el difícil mundo del celu-
loide.

Si como cineasta no destacó, en el mundo de las letras durante la década de los sesenta sí
alcanzó cierto prestigio, consiguiendo varios premios de renombre como el “Sésamo” de cuentos
(1957), el Gerper Ateneo de Valladolid (1958), el Lazarillo (1959), el diploma of merit Andersen, el
Selecciones de Lengua Española (1962) y el Premio Jauja (1968).

El presente trabajo no pretende ser ni una biografía ni un ensayo exhaustivo sobre su produc-
ción literaria. Véase, más bien, como un recorrido cronológico por la trayectoria vital e intelectual
de Miguel Buñuel, con breves estudios parciales de sus obras más interesantes con el fin de ubicar
su figura como escritor en el panorama literario español.

Sirvan estas páginas como punto de partida para la reivindicación de un cineasta frustrado, un
novelista modesto, un buen crítico literario y cinematográfico –colaboró durante años en la revista
Índice y en otras de tirada nacional–, un magnífico narrador de cuentos infantiles y un hombre de
talla excepcional por su tremenda humanidad, un niño-adulto que nos dejó un legado de ternura y
fantasía.
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1 Referencia tomada del artículo de Manuel ESTEVAN, «Saludo de despedida a Miguel Buñuel», Andalán, 297, 28-
XI-1980.
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TRAYECTORIA VITAL

Sobre una inmensa atalaya de roca, escasos restos de un castillo templario dominan la bella
localidad turolense de Castellote, lugar donde nació Miguel Buñuel Tallada el 5 de julio de 1924:

“Una atalaya larga, interminable. De rocas altas, empinadas, enormes. Grises y rojizas.
Y sin vegetación alguna. El sol está a punto de ocultarse por su extremo, que se recorta en
un cielo muy azul. Las nubes, muy blancas.

A los pies de la atalaya, incrustado en sus rocas, el pueblecito, alargándose como el
mango de una sartén.

Y en la cresta de la atalaya, exactamente encima de la plaza, las ruinas de un castillo de
los tiempos de la Reconquista, en las que destacan los restos de un torreón árabe.

En la plaza, la iglesia, con columnas salomónicas en el pórtico, una torre coronada por
un gallo de hierro –la veleta– y un nido de cigüeñas. Y la fuente, abierta en un muro esca-
lonado con bancos de piedra”2.

En este pueblo turolense transcurre su infancia, etapa fundamental en la conformación de su
personalidad y omnipresente en sus textos; quizá, lo mejor de su creación literaria proceda de estos
recuerdos infantiles de los primeros años de vida, expresados con la sencillez y candorosidad
siguiente:

“En los bancos, sentados, algunos viejos, rostro enjuto surcado de arrugas, con la mira-
da clavada en el infinito y las manos sarmentosas entrelazadas sobre la gayata. Y niñas
jugando a las casitas.

Unas preparan la cena, porque los primeros labradores ya regresan de los campos.
Trozos de baldosines rojos y de vidrio verde hacen de cacharros. Los guijarros de río son
los panes y la arena, el arroz.

Otras niñas mecen a sus muñecas de trapo, canturreando una nana, porque las gallinas
con su gallo se han ido a acostar.

De la iglesia sale alguna mujeruca enlutada, alguna joven con vestido estampado en
colores chillones.

Las mozas han empezado a acarrear agua en sus ventrudos cántaros de barro que apo-
yan en la cabeza o en la cadera.

Un campesino, con una recua de tres borricos cargados con talegas repletas, asciende
por la empinada cuesta junto al muro escalonado.

2 El aquelarrito, Madrid, Doncel, 1965, p. 3. A partir de este momento, y en lo relativo a las obras de Miguel
Buñuel, daremos la paginación junto al texto citado.



Y de pronto...

Niños, blandiendo haces de mimbre, a modo de escopetas, montados a horcajadas
sobre otros niños que trotan como caballos, irrumpen en la plaza. Es la caballería. Gritan y
alborotan. Detrás, un grupo, con los mimbres al hombro, camina en formación marcial...”
(El aquelarrito, p. 4).

Sus amigos de la infancia –fielmente retratados por Buñuel en este breve cuento citado, memo-
ria de sus juegos y diversiones en el pueblo– lo recuerdan como un niño inteligente y rebelde,
siempre dispuesto a cuestionarse las imposiciones y los mandatos categóricos no justificados por
explicaciones precisas, y poco dispuesto a callarse ante lo que no comprende o considera injusto. A
su incipiente sordera atribuyen su carácter retraído y taciturno.

Cuando cuenta con catorce años, mediada la guerra civil, tras fracasar el negocio familiar –una
fábrica de dulces, cuyo producto más prestigioso eran las peladillas escarchadas, de calidad interna-
cional y todavía en la actualidad recordadas– su familia se traslada a Zaragoza, para, poco después,
en los años cuarenta, asentarse definitivamente en Madrid.

Miguel Buñuel estudia por imposición familiar perito agrícola. Carrera que nunca llegó a ejercer,
limitándose a su conclusión a diseñar una hermosa e imaginativa orla para su promoción.

Su facilidad para el dibujo le lleva a aceptar el puesto de director de maquetación de la Editorial
Doncel, en la que publica sus primeras obras para niños, inaugurando, por ejemplo, su colección
más famosa, “La Ballena Alegre”, con El niño, la golondrina y el gato. A este respecto, Manuel
Estevan cuenta que “cada vez que se leían poemas en ‘Radio España Independiente de un poeta
español cuyo nombre silenciamos’, le cargaban el mochuelo a él, y luego se quejaba porque estaba
trabajando en la Editorial Doncel donde le amenazaban con ponerlo en la calle”3.

Trabajó también como oficinista en el Instituto del Hierro y del Acero4, empleo que terminó
por abandonar para dedicarse por entero a sus actividades artísticas.

Su inquietud intelectual le lleva a cursar estudios en la Escuela Oficial de Periodismo y en la
Escuela Oficial de Cinematografía –él mismo calificaba su formación como de “autouniversitaria”–.
Sobre estos últimos estudios, de nuevo, Manuel Estevan relata la siguiente sabrosa anécdota:

“Asimismo fue al comienzo de los 60 cuando más entusiasmado estaba con los guiones
de cine que iba elaborando y que jamás llegaron a consolidarse en la industria fílmica.
Recuerdo que una tarde, hace ya doce años, en la Ciudad Universitaria de Madrid, le decía
Berlanga, entonces profesor suyo en la extinta Escuela de Cine: ‘Es que tú aún no te has
dado cuenta del país en que vives’, refiriéndose a los desafueros sociológicos de aquellos

3 Manuel ESTEVAN, op. cit.

4 En esta entidad trabajaba también su padre gracias al gran valedor de Castellote y de sus gentes, D. Agustín
Plana Sancho.
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Fig. 1. Vista de Castellote en un grabado antiguo.

Fig. 2. Panorámica actual de Castellote.
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guiones. Y, sin embargo, escribía y rebuscaba temas para plasmar en unas pantallas que
nunca se iluminaron para él”5.

En torno a los años sesenta, Buñuel contrajo matrimonio con la escritora gallega María Elvira
Lacaci6, con la que vive una relación pasional tormentosa que lo sumirá en una profunda depresión
de la que tardó en recuperarse algún tiempo. Finalmente, tras conseguir que su matrimonio fuese
declarado nulo, volvió a casarse con M.ª Teresa González.

Miguel Buñuel falleció el 21 de ocubre de 1980 víctima de un cáncer de colon, probablemente
secuela de una larga convalecencia en cama tras un desgraciado accidente de tráfico –fue atropella-
do por una moto–.

EL HOMBRE

Miguel Buñuel gustaba de describirse a sí mismo en algunas de sus obras caracterizando con su
físico, también con su personalidad, a algún personaje; así, en Novísima Edad Media, su protago-
nista, Michael Kjolas Huxley –el propio Buñuel– se retrata de la siguiente manera: “Era un hombre
de cincuenta años, alto y de complexión atlética, calvo, con largas melenas grises enredadas en una
espesa, poblada y alborotada barba entrecana y espesas cejas enmarcando unos ojos caídos, acuo-
sos, brillantes, siempre de par en par abiertos, sin el menor parpadeo...” (p. 6).

José María Sánchez Silva quedó impresionado por la profundidad de su mirada: “Mi visitante
hablaba despacio y pronunciaba con sorda fatiga las palabras. El arco de una calva frontal incipien-
te despejaba por arriba la espesura de sus cejas; debajo, los ojos profundos y ávidos desmentían, en
cierto modo, las palabras arrastradas y difíciles”7.

Por su parte, Manuel Estevan, recuerda su voz: “Miguel era grandote, bonachón, con voz de sor-
dina que jamás subía de tono”8.

En resumen, y según los testimonios, Miguel era voz de sordina y ojos profundos: mirada y
voz.

5 Manuel ESTEVAN, op. cit.

6 M.ª Elvira Lacaci, El Ferrol (La Coruña), 1929-Madrid, 1997, ha publicado libros de poesía como Humana voz
(1956), Sonido de Dios (1962) y Al este de la ciudad (1963). Con el primero de ellos ganó el premio “Adonais” y
posteriormente se le concedió el Premio de la Crítica (1964). Poeta de sensibilidad cristiana intentó fundir los
elementos sociales con los religiosos, tratando de formular en sus poemas una suerte de filantropismo cristiano.

También ha cultivado el relato infantil, Tom y Jim, y la poesía tierna y moralizante para niños, Molinillo de
papel.

7 En el Prólogo a Narciso bajo las aguas, Valladolid, Gerper-Ateneo, 1959, p. 10.

8 Manuel ESTEVAN, op. cit.
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LA PERSONA

Miguel elaboró con gran amor el capítulo dedicado a Aragón de la obra colectiva titulada
Maravillosa España, en él, partiendo del análisis de su propia personalidad, describe el carácter ara-
gonés de la siguiente manera:

“Y en esto radica la naturaleza, naturalidad, nobleza; sustancia, salud, sinceridad del
aragonés, todo él franqueza; todos ellos, pueblo [...] el cabal aragonés, pánico, panteísta,
rústico, a mucha honra: baturro. Y por eso humano hasta el tuétano, desprendido, solida-
rio, hermano: maño”9.

Manuel Estevan nos describe su personalidad como la de un “purista que pasó su vida buscan-
do lo incorruptible”, y en lo político añade:

“La militancia ortodoxa de Miguel supongo que era un reto más en su vida, un deseo
coherente de transformación social junto con unos criterios de solidaridad que siempre se
tradujeron en sus actos. Pero de lo que no ejerció jamás fue de político al uso burgués, ni
frecuentó la política como experimentación publicitaria. Nuestro poeta fue un socialista
incorruptible que nunca entró en los devaneos de la dialéctica de pasillo oscuro”10.

Esta breve y emotiva síntesis de la personalidad de Buñuel, fruto de la amistad de Manuel
Estevan con nuestro escritor, se constata con facilidad en sus textos, cuya biografía y espíritu ani-
man constantemente sus páginas:

“– Y eso precisamente quisiera ser yo –prosiguió el joven–, ni vivo, ni muerto... Desde
luego en la otra ciudad me ahogo. Ya no aguanto tanto egoísmo, tanta cretinez, tanta inso-
lidaridad. Usted vive aquí, ¿no?

– Sí, en un panteón.

– Ha hecho bien. Pronto haré yo algo parecido. Por ahora me conformo con venir aquí.

– ¿Y cómo ha sido eso?

– He venido retrocediendo lentamente. En realidad, mi presencia aquí se debe a mi
incapacidad para encajar en la golfemia de la vida. Para encajar tenía que ser un egoísta de
tantos, un insolidario de tantos... El caso es que he ido retrocediendo poco a poco hasta lle-
gar aquí y rodearme de muertos. Y aquí me encuentro en mi medio.

– Sí, los muertos son los grandes solidarios; por no rechazar, no rechazan ni a los vivos.

– Porque no devoran, sino que se dejan devorar; porque todo lo que podían decir se lo
callan, al revés de los vivos, que todo lo que deben callar, lo dicen; porque la tierra madre
que los cubre los iguala en la solidaridad de la muerte...

9 AA. VV., Maravillosa España, Barcelona, Editorial Nauta, 1972, p. 44. La cursiva es nuestra.

10 Manuel ESTEVAN, op. cit.
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– Soy de tu misma opinión. El gran pecado de los hombres es su falta de solidaridad.

– ¿Y por qué, padre, sólo hay solidaridad en la muerte?

– Pues por todo lo que acabas de enumerar, por egoísmo, por cretinez, por incapacidad
humana... ¿Y cómo llegaste hasta aquí?

– Lentamente, ya se lo he dicho... Verá, fui educado como un señorito entre señoritos;
sin embargo, todos los muchachos proletarios que trataba se hacían amigos míos. Esto lo
puede comprobar más adelante en un campo de trabajo universitario. En seguida me hice
amigo de los obreros. Y más de uno me dijo: ‘Tú no eres como los otros’. Esos otros, por
supuesto, eran mis compañeros universitarios.

– Pero, ¿sólo eras tú de esa condición entre tus compañeros?

– No, no todos mis compañeros de Universidad eran señoritos. En cada facultad siem-
pre había un grupo minoritario de extraños. Y digo extraños porque así nos llaman el
resto. Entre nosotros nos llamábamos camaradas. Constituimos varias asociaciones: los
Adoradores de la Muerte, las Juntas de Ofensiva Literaria, los Apaleados de la Universidad
[...].

– ¿Y la política?

– En cuanto a la política nos limitábamos a la teoría. Pero además estábamos convenci-
dos de la necesidad de esa teoría. Precisamente nuestro país no tiene política, por falta de
una teoría, de unos principios apolíticos. La política en nuestra patria, y usted lo sabe, se
ha reducido siempre a mítines contra esto o aquello, a tumultos o algaradas callejeras, a
desplantes o proclamas cuarteleras.

– ¿Y qué fue de las asociaciones?

– Se disolvieron por fuerza mayor y porque nos iban expulsando paulatinamente de la
Universidad. No tuvimos más remedio que desperdigarnos y refugiarnos en Universidades
de provincias... Y, claro, el cansancio, la abulia, la desesperanza hizo el resto [...].

– ¿Y qué se hizo de la ilusión de antaño?

– No era ni ilusión, era pura ingenuidad.

– No, tu vida, como la vida de todos nosotros, de los últimos como tú los llamas, está
para quemarse en algo, para ser hoguera hasta el fin de nuestros días [...]” (Un lugar para
vivir, p. 207 y ss.).

Extensa y significativa cita que demuestra cómo la personalidad de Miguel gravita sobre los
protagonistas de sus novelas: Buñuel es Narciso, ese niño que viaja por tierra, agua y cielo, y que
termina inmolándose para salvar al mundo; es mosén Manuel, ese cura hipersensible que asume
los dolores ajenos como propios; es D. Cristóbal, ese loco solidario con los que sufren, político
garante de la paz universal, eterno aspirante a convertir la tierra en “un mundo para todos”; es el
niño Manuel, víctima inocente de un mundo en desorden... Buñuel es y está en todos sus persona-
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jes, perpetuos buscadores de la fraternidad humana, soldados infatigables de la justicia, defensores
de la libertad, solidarios con el Hombre, entrañables alucinados en busca de un mundo mejor.

Nuestro escritor, nacido en el seno de una familia conservadora y católica a machamartillo,
parte de una formación inicial clásica que tiene en Eugenio d’Ors, en lo intelectual, y Dionisio
Ridruejo, en lo político, a sus máximos exponentes; sin embargo, su amistad con poetas y novelis-
tas como Celaya, Otero o Max Aub, su reconocida admiración por Ramón J. Sender, su carácter
contestatario e idealista y su anhelo de utopía, explican su continua evolución hacia movimientos
de izquierda cada vez más radicales que lo sitúan en los últimos años de su vida militando en el
Partido Comunista Marxista Leninista.

En definitiva, Miguel Buñuel fue un hombre sensible, estrambótico, contestatario utópico, bon-
dadoso, defensor a ultranza de las causas nobles, solidario y espíritu libre. Buñuel es ese Quijote
que todos sus personajes llevan dentro.

PRODUCCIÓN LITERARIA

MIGUEL BUÑUEL NOVELISTA

Manuel García Viño sitúa a Miguel Buñuel en la denominada generación del 60 –así llamada
porque es alrededor de esta fecha cuando aparecen los primeros libros de los autores que la inte-
gran, nacidos todos ellos entre 1925 y 1932–. Para García Viño esta generación es aquella cuyos
componentes asisten al acontecer de la guerra con ojos infantiles, pero con la conciencia despierta,
y sufren las estrecheces de la posguerra en toda su intensidad y desde el momento mismo de su
incorporación a la vida. Su peculiar situación histórica hace que esta generación sea crítica y revisio-
nista; por haber sufrido en su carne las consecuencias de la gran crisis histórica, no olvida el pasa-
do; pero por ser todavía joven cuando las circunstancias del país se abren al futuro más esperanza-
dor, mira también hacia adelante, intentando, en lo literario, asentar sus propias bases11.

Por su parte, Antonio Iglesias Laguna, en Treinta años de novela española 1938-196812, lo
encuadra en la generación del septenio 1923-1930, formada por los siguientes escritores: Ignacio
Aldecoa, Armando López Salinas, Carlos María Ydígoras, Jesús Fernández Santos, Ana María
Matute, Rafael Azcona, Fernando Guillén Castro, Juan García Hortelano y Rafael Sánchez Ferlosio.

Si a los citados escritores unimos los nombres de Juan Goytisolo, Carmen Martín Gaite,
Alfonso Grosso y Caballero Bonald, tenemos la nómina completa de la que se dio en llamar genera-
ción del 55 o del medio siglo.

Con ellos comparte no sólo una fecha de nacimiento próxima, sino todavía algo más importan-
te, pues como señalaba García Viño, conforman la generación de los niños de la guerra, marcados

11 En Novela española de posguerra, Madrid, Publicaciones Españolas, 1971, pp. 62-63.

12 Madrid, Prensa Española, 1970, p. 40.



86 [ II ] 1998 Juan Villalba Sebastián

112

por los estigmas del hambre, el frío y el miedo de la retaguardia. Buñuel rememora su generación
por boca de uno de sus personajes de la siguiente manera:

“– ¿Cuántos años tienes ahora?

– Treinta y uno. ¿Y usted?

– Treinta y tres.

– Me lo imaginaba, a pesar de esta careta de la muerte que lleva pegada al rostro, es el
sino de nuestra generación [...].

– La generación de los niños de la guerra, los que no hicimos la guerra, pero la padeci-
mos.

– Somos los últimos.

– Sí, los últimos.

– Los que hicieron la guerra, multiplicándose de un modo inaudito, coparon todos los
puestos, todos los quehaceres, todos los huecos. Nosotros éramos los últimos porque éra-
mos unos niños. Pero crecimos y seguimos siendo los últimos. Somos ya hombres madu-
ros para la muerte y todavía somos los últimos. Seremos ya siempre los últimos, porque
detrás de nosotros hay otra generación que aguarda, la generación de los veinte años, los
que no pudieron conocer la guerra, porque aún no habían nacido. Ellos serán los que ocu-
parán esos puestos, esos quehaceres, esos huecos que irán dejando los otros; nosotros que-
daremos más atrás aún, seremos aún más últimos” (Un lugar para vivir, p. 207).

Como se observa, la huella de la guerra está impresa en todos ellos y confiere a sus personalida-
des cierto carácter, presente en su literatura en forma de rasgos comunes, a saber: la solidaridad
con los humildes y los oprimidos, la disconformidad ante la sociedad de su época, el deseo de cam-
bio político, la crítica al mundo que les ha tocado vivir... Todos estos rasgos son propios de la ten-
dencia literaria que metodológicamente se considera predominante en los años cincuenta, nos refe-
rimos a la conocida bajo el marbete de realismo crítico, así a partir de 1951 se consolida, junto al ya
mencionado realismo crítico de autores como López Pacheco, García Hortelano, López Salinas, Luis
y Juan Goytisolo, el neorrealismo de Aldecoa, Dolores Medio, Fernández Santos, Matute, Quiroga,
Delibes, Martín Gaite o Tomás Salvador, la novela intelectual o antirrealista de Ferlosio en
Alfanhuí, Cunqueiro, Nuñez Alonso, Prieto, Rojas, Bosch o el propio Buñuel.

Frente al realismo de corte tradicional de la década anterior13, más barojiano que galdosiano,
surgen, en opinión de M.ª Pilar Palomo, dos frentes:

13 Durante los años cuarenta son escasos los intentos de practicar una escritura no estrictamente realista, sin
embargo, existen honrosas excepciones, como por ejemplo la muy significativa de Samuel Ros en Los vivos y
los muertos. Decimos muy significativa porque este escritor fue muy admirado por Miguel Buñuel, como estu-
diaremos más adelante.
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“[...] el realismo dialéctico de clara problemática social, pero sobre unos supuestos de inten-
cionada creatividad artística, y el de un iniciado realismo mágico y novela intelectual. El
primero seguía apuntando en su transfondo a un aquí y un ahora y el segundo suponía un
intento de evasión de esas coordenadas referenciales, afrontando el problema del hombre
en su acronía o su universalismo [...] Ambas posiciones, realismo dialéctico y novela sim-
bolista, caminan paralelas por la década de los sesenta, en un progresivo y común avance
hacia formas experimentales, triunfantes a partir de 1970”14.

A Buñuel lo encuadra en esta segunda tendencia: “Y junto a la acronía, la utilización del espacio
también con valor simbólico: El Monte de Piedad, en el Buñuel de Un mundo para todos [...]”15.
También se puede hablar de lugar simbólico en Un lugar para vivir –el cementerio– y en Las tres de
la madrugada –el tren–.

Efectivamente, Buñuel reniega del tremendismo en Un lugar para vivir de la siguiente manera:

“– Fundamos una revista: Lanza en ristre. Su lema: ‘A la inmensa minoría siempre’. La
redacción la teníamos en el sótano del café solitario. Sólo logramos sacar tres números,
pues la revista fue suspendida por la Liga Suprema Literaria. Lanza en ristre atacaba la cre-
tinez literaria, el tremendismo literario, que por aquellos años hacía verdadero furor, y la
frivolidad literaria, que era ya insulto, de los escritores superconsagrados. Pero también
nos preocupábamos de las lacras que pesaban sobre nuestro cine, nuestro teatro y nuestras
artes plásticas” (p. 209).

Tampoco se muestra muy próximo del neorrealismo de corte objetivista al parodiarlo en Un
mundo para todos:

“– ¡Ah!, es usted escritor. ¿Y qué escribe?

– Objetivismo.

– ¿Y qué es eso?

– Escribir las cosas..., cómo le diría..., tal como son, sin añadir uno nada de su cosecha.

– La verdad, yo de esas cosas no entiendo...

– Ahora que a mí me gusta la literatura sentimental. ¿Ha leído usted El pequeño
amante?

– No, no leo esas cosas.

– Pues tiene un premio internacional muy importante” (pp. 85-86).

Sin embargo, al realizar para la revista Índice la crítica de la novela de ciencia ficción de claro
valor simbólico, La nave, de Tomás Salvador, se deshace en los siguientes elogios:

14 Ángel VALBUENA PRAT, Historia de la literatura española. Época contemporánea, tomo VI, Barcelona, Editorial
Gustavo Gili, 1983, 9.ª ed., p. 345. Ampliada y puesta al día por M.ª Pilar Palomo.

15 Ibídem.



“He aquí una obra única en el panorama de nuestra letras, ya que hasta esta novela de
Tomás Salvador nada se había escrito en la línea fantástico-científica de un Cooper, un
Stevenson o un Wells, y, recientemente, de un Asimov y demás cultivadores de la llamada
‘Science-fiction’.

Tomás Salvador, no solamente ha creado un mundo fantástico-científico propio –la
idea de su astronave es muy original–, rico en anécdotas y peripecias perfectamente váli-
das en sí, sino que, y esto es lo más importante, ha abarcado a la humanidad entera en su
eterno sobrevivir. De ahí la carga simbólica de los personajes y la importancia de esta nave
que lleva perdida siete siglos en el espacio [...].

En definitiva, La nave es la reducción de los problemas humanos a un espacio fantásti-
co-científico que nos permite conocer el valor del bien perdido sin haberlo perdido. Esto en
cuanto a la vivencia del lector con la obra. Porque, objetivamente, la humanidad queda ahí,
en su perpetuo caos, sobreviviendo, a pesar de todo”.

La obra narrativa de Buñuel se construye sobre un cañamazo simbólico teñido de crítica social,
sentimientos cristianos y una personal filosofía, preocupada por la solidaridad humana y tendente
a sublimar el valor de los sentimientos, en especial el amor, cuya frontera no es otra que la misma
muerte, una muerte deseable, un “lugar en el que se está bien”.

Las novelas de Buñuel son más alegóricas que simbólicas, y más simbólicas que realistas.
Nunca le preocupó seguir las corrientes dominantes y siempre se mantuvo fiel a sí mismo, some-
tiendo su producción a su singular personalidad. Todo ello hace de Buñuel un escritor original e
independiente en el panorama literario de la década de los sesenta. Esta actitud, alejada siempre de
las modas imperantes, le supuso, no pocas veces, críticas adversas hacia sus novelas, así por ejem-
plo, Ricardo Domenech en Triunfo decía de su novela Un lugar para vivir:

“Lo primero que salta a la vista, tras la lectura de esta novela, es que Miguel Buñuel ha
exagerado notablemente la anécdota novelesca, lo que quita a esta unos visos de realidad.
Sin entrar a discutir el contenido de la novela, conviene señalar, como defecto básico, esta
irrealidad de la narración. En ningún momento el lector tiene la sensación de ver y oír a los
personajes. Por otra parte, todo está contado, no ocurre ante la mirada del lector. Hoy no
se puede escribir así, porque automáticamente el lector saca la justa impresión de tener
delante de sí algo ficticio. En Un lugar para vivir hay mucho de ficticio”16.

En este apartado vamos a estudiar tres de sus novelas –Un lugar para vivir, Un mundo para
todos y Las tres de la madrugada–, el resto lo haremos en el siguiente dedicado a su producción de
literatura infantil.
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16 Triunfo, 14, 8-9-1962.
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Un lugar para vivir

Esta novela, publicada por el editor Luis de Caralt en 1962, remite con claridad meridiana a la
obra de Samuel Ros, Los vivos y los muertos, publicada en Chile en 1944. Miguel Buñuel fue un
gran admirador de la obra de este escritor valenciano, como lo demuestra el hecho de que llegara a
adaptar para el cine la citada novela, aunque, como tantas otras veces, sin llegar a verla materializa-
da en el celuloide.

La ingente labor de adaptación explica, sin duda, su profundo conocimiento de la particular
filosofía de Samuel Ros sobre los grandes temas del hombre: el amor y la muerte. Llegando a hacer-
la suya en esta novela, aunque, eso sí, con el reconocimiento expreso a su maestro:

“[...] Ahora hay que experimentar y experimentar. Los poetas del amor y de la muerte, por
ejemplo, son una gran fuente de experimentación.

– ¿Los poetas?

– Sí, los poetas, mosén Manuel. Y los místicos, por supuesto. Un Jacobsen, un Rilke, un
Ros, por citar a tres poetas contemporáneos [...]” (p. 152).

Los vivos y los muertos es una novela fantástica, en la que cada personaje y el escenario entero
son puro símbolo. Ambientada en un cementerio poblado por “enlutados”, casta con orgullo y con-
ciencia de poseer una filosofía sobre la vida y la muerte claramente diferenciada de los denomina-
dos por ellos hombres de “color”, terminan por convertirlo en su propia casa, en un “lugar para
vivir” a gusto con sus muertos, sin temor de ser objeto de burla por parte de los “otros”.

Buñuel construye sobre esta novela otra más amplia dividida en tres partes, la primera –“Las
desgracias”– y la última –“Las gracias”– son originales, no así la parte central –“Un lugar para
vivir”–, la cual, en esencia, es una reescritura, una adaptación personal de la novela de Samuel Ros:
toma el escenario, los personajes17, la estructura18, el estilo19, y, sobre todo, asume el pensamiento

17 Todos los personajes presentes en el siguiente texto de Un lugar para vivir proceden de la novela de Samuel Ros:
“Este es mi puesto, Eufrasio, no puedo abandonarlo... El loco me necesita, y la madre que no quiere tener más
hijos, y el hijo que no vive más que para su madre, y el viudo joven que no quiere volver a a casarse, y la huérfana
que no siente más amor que por su padre, y el filósofo que intenta descubrir lo que es la vida a través de la muer-
te, y el padre enamorado de su tumba y su hijita, y el tonto de los cigarros de la amistad, y la vieja Bárbara que
sólo se encuentra aquí a gusto, y Josefina la mujer de la limpieza de la tumba de su señor, y la viuda Orosia que
me proporcionó la colocación de sus hijos en la granja, y el trompeta triste, fiel a la camaradería, y las consuegras
en la muerte: doña Fidela y doña Justina que siempre están riñendo, y el soldado muerto en unas maniobras
militares, y la prostituta enterrada en el panteón de su amante y el borracho del dolor que no se sabrá nunca, y
los tres obreros incinerados... Todos, todos me necesitan, los muertos y los fieles a sus muertos” (p. 149).

18 Ambas novelas se estructuran por el procedimiento de enfrentar al protagonista sucesivamente con los múlti-
ples personajes y hacer que, uno tras otro, le vayan contando su vida.

19 Buñuel y Ros manifiestan una clara tendencia a los juegos de ingenio, a la greguería ramoniana, como muestra
valga el siguiente ejemplo tomado de Samuel Ros: “La luna, al caer con su peso, hace subir el platillo de la
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de su autor como propio20: la concepción del dolor como una verdad íntima del alma, consustancial
a la propia existencia, una necesidad interior para llegar a la muerte sin temor; el amor entendido
como dulzura y pasión, sublimado y perpetuado por la muerte; temor y atracción por la muerte, ese
misterio insondable, una auténtica obsesión.

En Un lugar para vivir, un narrador omnisciente nos narra la desgraciada vida de mosén
Manuel, un Job de nuestro siglo que vive una continua prueba de dolor –“¿cuándo me levantaré?
Esperaré la tarde y seré lleno de dolores hasta las tinieblas”, reza la frase introductoria–. Mueren
sus padres y hermanos en sucesivos y trágicos accidentes21, pierde un riñón, la mano derecha, casi
el oído y la voz; sufre tuberculosis pulmonar, hernia, etc. La desgracia lo vence lentamente y lo con-
vierte en un cadáver andante, más próximo a los muertos que a los vivos, por ello se recluye en un
cementerio y ejerce de saltatumbas, bendiciendo a los muertos con su mano muerta y consolando a
los vivos con su presencia e hipersensibilidad, asumiendo en su maltrecho cuerpo –simbolismo de
San Sebastián– todo el dolor ajeno. En el capítulo final, un tanto psicodélico y surrealista, mosén
Manuel, en su lecho de muerte, debido a los efectos de la mescalina, viaja al limbo, al infierno y al
cielo, donde, por decisión divina y como recompensa a sus enormes sufrimientos, se sienta junto a
Job, San Juan de la Cruz, Dante, Petrarca y don Quijote.

El tiempo de la novela es lineal, arranca en la desdichada infancia de Manuel, vivida en un pue-
blo sin nombre22. Continúa con su ingreso en el seminario y su ordenación como sacerdote, para,
tras desempeñar su ministerio en diferentes condiciones –cura rural y obrero–, instalarse en un
enorme cementerio de una gran ciudad, auténtico espacio simbólico en el que se producen los dife-
rentes encuentros de mosén Manuel con los distintos personajes, muchos de los cuales son el pro-
pio Buñuel: Migueloco, el loco Tabajaranies enamorado de Nichilolebe, el loco Miguel Ángel, cuya
locura es de naturaleza “muy espiritual y extraña, algo así como la locura de don Quijote” (p. 172), y
que siempre en “todas sus cosas ponía mucho ardor. Cuando algo no lo conseguía o se cometía una
injusticia con él o con su prójimo, se exasperaba” (p. 173), el mismo mosén Manuel, con esos “ojos
enormes y tiernos. Enormes, porque efectivamente tenía unos ojos grandes. Tiernos, porque los
tenía algo caídos y, por tanto, tristes...” (p. 12). Otros son personas reales, seres queridos por él, es
el caso de M.ª Elvira Lacaci, presente en Edelvirita, esa niña de “ojos claros, cabellos rubios, tez

balanza donde está el sol” (Antología 1923-1944, Madrid, Editora Nacional, 1948, p. 80). Buñuel lo reescribe así:
“El sol se había hundido en el platillo de su ocaso. En el platillo extremo se levantaba la luna grande anaranja-
da” (p. 137).

20 Reflexiones de Ros del tipo, “¡Es preciso el silencio de los muertos para que esta gente chille, piense, ame y se
muera!”, Buñuel las replantea en esencia idénticas: “Los muertos guardan por los vivos eterno silencio” (p. 144).

21 Hay un cierto tremendismo cristiano en los comienzos de la obra.

22 Seguramente se trata del pueblo natal de Buñuel, Castellote, pues en las breves pinceladas con las que lo dibuja,
se nos dice que es un pueblo minero, situado a los pies de una inmensa atalaya coronada por un castillo.
Menciona la calle “alta”, todavía hoy localizable en la parte vieja del pueblo.
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muy blanca”, que acompaña a su padre al cementerio y que se manifiesta como consumada poetisa
a sus tiernos siete años, “No es la voz de una niña, sino pura humana voz” (p. 180), rememorando
el título con el que ganara en 1956 el premio “Adonais” de poesía. El ya mencionado Samuel Ros
–Samueloco–. También incluye personajes de ficción presentes en su novela anterior, caso de
Narciso, protagonista de la novela que lleva su nombre y recordada sucesivamente en esta:

“¿Ves aquella constelación, junto a Libra, con dos ojos, una boca y dos orejas? Es la cons-
telación del Niño. ¿Y a la derecha, dos ojos, dos patas y un rabo de cuatro estrellas? Es el
Gato. ¿Y a la izquierda, siete estrellas en uve y un lucerito en medio? Es la Golondrina. ¡Ah!
El niño, la golondrina y el gato, una historia demasiado terrible para contártela...” (p. 109).

De igual forma, presenta referencias a otros cuentos suyos editados con anterioridad, como el
publicado en ABC con el título de «La estatua del jardín»23, y que aquí resume de la siguiente
manera:

“– Estaba en un jardín. Una niña, morena, ojos inmensos, cejas de golondrina, se acer-
có: ‘Espérame, creceré y entonces te amaré. Ahora me voy a jugar’. Y quedé allí, clavado en
la tierra del jardín. Me hice muy viejo. Tanto, que me convertí en la estatua del jardín.
Tanto, que hubo otros niños y otras niñas. Entre ellos los niños de la niña morena, ojos
enormes, cejas de golondrina. ¿Sabes? Sus niños, más de una vez se hacían pis en mi
pedestal. Curioso ¿eh?” (p. 11).

O el titulado, El pozo, cuya referencia aparece en la página 209.

En suma, el mundo real e ideal de Miguel Buñuel se da cita en esta novela, como en casi todas,
el autor vuelve a autobiografiarse.

Técnicamente la novela es sencilla, cabe destacar, como siempre en Buñuel, su dominio del diá-
logo infantil, su afición por las frases hechas, su tendencia a la greguería, la presencia de ciertos ele-
mentos populares, aunque, por encima de todo, como ya hemos señalado, se encuentra el pensa-
miento de Samuel Ros y, cómo no, el del Quijote.

Un mundo para todos

Un mundo para todos está dedicada al novelista Tomás Salvador24, a la sazón director de la
colección “Selecciones Lengua Española” de la editorial Plaza y Janés, en cuya tercera elección,

23 ABC, año LXXI, n.º 2.540, 7-1-1961.

24 Tomás Salvador es un escritor prolífico y polifacético que cultivó diversos géneros, desde la novela de aventu-
ras, Garimpo y La virada, hasta la ciencia-político-ficción en La nave, Dentro de mucho tiempo, Marsuf, el
mago, pasando por la novela policiaca, El charco, la amorosa, Diálogos en la oscuridad, o la costumbrista,
Historias de Valcanillo, entre otras muchas.
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correspondiente al mes de mayo, fue elegida esta novela de Buñuel, habiéndolo sido con anteriori-
dad La imposible canción de Carmen Miera, e Historias del bosque Fang de Íñigo de Aranzadi.

El tragicómico argumento de Un mundo para todos arranca de la extraña locura de don
Cristóbal, empleado del Monte de Piedad, quien decide transformar su lugar de trabajo en la Banca
de Todos, con el fin de prestar a cada persona la cantidad de dinero que necesita sin garantía ni
plazo alguno y así comienza a devolver todo lo empeñado hasta que sus superiores se percatan de
su locura y lo despiden. Sin embargo, don Cristóbal persiste en su intención de socializar el mundo
y acompañado siempre de su ayudante de turno –los estrambóticos hermanos, Napoleón, Gandhi y
Salomón, más tarde Juanito–, se lanza a la calle en busca de la encrucijada del orden, la paz y la jus-
ticia, en busca de “los agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sinrazones que
enmendar, y abusos que mejorar, y adeudos que satisfacer”. Al final, detenido y juzgado, se le
recluye en un manicomio donde morirá.

Un mundo para todos se aleja del tremendismo y del realismo imperantes en su momento y
reinventa el Quijote, transformando la realidad, debido a la locura de don Cristóbal, en aventuras
mágicas y fantásticas. La crítica literaria lo emparentó con el Alfanhuí de Ferlosio y con la obra de
Gilbert Keith Chesterton:

“Nos parece que la identidad es radical como para fijarla a la casualidad. Leyendo las
aventuras quijotescas de don Cristóbal de la Guindalera Un mundo para todos, nos parece
que viene a nuestra literatura exacta correspondencia de aquellas visiones de Archer y el
Mono huyendo en un hansancab, de los vagabundos bajo la enseña de la vieja hostería o
de la aventura napoleónica de Nothing Hill. Es verdad que aquella fantasía chestertoniana
debe mucho al genial precedente cervantino, hasta el punto de que una de sus novelas
mágicas se llama nada menos que El regreso de don Quijote, y en este sentido la fuente es
idéntica para el finisecular inglés y para este joven español. En cuanto a procedimiento lite-
rario para enfocar la narración y darle curso, Un mundo para todos es deliciosamente ches-
tertoniano”25.

De nuevo, ese no ajustarse al realismo imperante en las letras de los años sesenta le supuso crí-
ticas como la siguiente de Ricardo Domenech:

“El tema, interesante en principio, no llega a cuajar, sin embargo, en una realización
feliz. El defecto fundamental que yo advierto en Un mundo para todos es el de que no
acata unas condiciones realistas mínimas, imprescindibles en toda novela, y más si esa
novela, como en Un mundo para todos sucede, tiene una pretensión social. Esta carencia
de realidad se advierte en el trazado de los personajes -–siempre psicológicamente incom-
pletos, demasiado ‘literarios’–, en los diálogos –carentes de la gracia del lenguaje popular–,
en las situaciones y en la acción misma de la novela [...]”26.

25 Antonio VALENCIA, «Un idealismo narrativo», Arriba, 4-11-1962, p. 20.

26 En Triunfo, n.º 20, 20-10-1962.
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Sin duda, lo más interesante de esta novela lo constituye la defensa que de ella realizó Buñuel
ante la censura, dejando un inestimable documento para la posteridad al que le dedicamos un apar-
tado.

Las tres de la madrugada

En 1967 la editorial Alfaguara publica la novela de Miguel Buñuel, Las tres de la madrugada,
dentro de su colección “La Novela Popular, Contemporánea, Inédita, Española”, dirigida por el
novelista Jorge Cela Trulock. El objetivo de esta colección, en palabras de Camilo José Cela Conde,
era el de realizar una labor social de difusión de la literatura mediante la edición de “un librito que
salía a la calle cada quince días, muy barato y, eso sí, pobremente editado. Ahora, con el tiempo,
sorprende que una colección capaz de reunir a los autores que publicaron en la Novela Popular
(todos los que sonaban en el panorama literario español) fracasara”27.

Efectivamente, en esta colección publicaron autores tan prestigiosos e importantes en la litera-
tura española actual como: Francisco Ayala, Francisco García Pavón, Francisco Umbral, Juan
Madrid, Jesús Torbado, Manuel Vicent...

Las tres de la madrugada es una novela corta cuyas características generales la situarían dentro
del denominado realismo social: su narración es lineal y la acción se concreta en un corto espacio
de tiempo –viaje desde Santander a Madrid en el Expreso de las 22 h–, con abundancia de datos
concretos, descripciones funcionales, preeminencia del diálogo y lenguaje directo, despojado de
toda retórica, simple, coloquial e, incluso, en ocasiones, vulgar: “–Ni que lo diga uste –dijo un cam-
pesino, rojo y colorado–... Un vecino mío le dieron por muerto y ahura está más fuerte que yo y
haciendo fainas que yo no pueo hacer”. Sin embargo, a pesar de que las técnicas empleadas por
Buñuel derivan del objetivismo –su mirada pretende semejarse a la de la cámara cinematográfica y
los diálogos parecen recogidos con un magnetófono–, e, incluso, a la presencia de personaje colecti-
vo, no logra escapar de su tendencia a lo simbólico, a lo trascendente. El viaje del Expreso se con-
vierte en una gran alegoría de la vida humana: “–Ya ve, doctor, el mundo es un pañuelo –intervino
el brigada. –El mundo es un departamento de tren y...” (p. 33).

Los personajes carecen de toda psicología singular y en ocasiones son tomados como represen-
tativos de una clase o un grupo social, como ocurre con los siguientes:

“En el departamento, además del viajante, del maestro y del hombre grueso, un cura,
un soldado, dos estudiantes, una mujer guapa, una mujer fea y otra mujer ni guapa ni fea.

– Y eso –dijo el viajante– que aquí están las fuerzas vivas de la nación...

– ¿Ja, ja, ja...!

Ríen todos, menos el cura, el cual frunce el ceño. El viajante señala al maestro.

27 Camilo José CELA CONDE, Cela, mi padre, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1989, p. 205.
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– La escuela...

Ahora señala al hombre grueso.

– La despensa...

– Pues, sí, señor, soy panadero... ¿En qué lo ha notado?...

El viajante señala al cura.

– La Iglesia...

Señala al soldado.

– El Ejército...” (p. 52).

Y en otras, se convierten en símbolos de categorías vitales como el Amor, representado por la
pareja de amantes; la Vida, representada por el recién nacido; la Muerte, simbolizada por el hombre
enlutado que afirma: “Mi papel en la comedia humana es el último... Soy el revés de un nacimiento”
(p. 92).

El simbolismo de Buñuel es de corte cristiano. En el tema central de la novela, el nacimiento de
un niño en el tren, rememora, sin ningún intento de ocultación, el nacimiento de Jesús y la adora-
ción de los Reyes Magos:

“El pasillo del recién nacido, bañado por el sol del amanecer. Los titiriteros avanzan.
Tocan la marcha de la Marina norteamericana. Primero va el bombo; después, el trombón;
y, a continuación, el trompeta.

Le siguen los niños, dos a dos, llevando en bandeja los gorros.

Inmediatamente, el americano del pelo blanco, con el billete de cien dólares, sobre las
manos extendidas.

Le sigue el americano joven, con la pluma estilográfica, sobre sus manos extendidas.

Y, finalmente, el americano negro, con el reloj, también sobre sus manos extendidas
[...].

El americano del pelo blanco hace una reverencia y deposita su presente, el billete de
cien dólares al pie de la cuna.

La madre se queda boquiabierta y se estremece.

El americano joven deposita su presente, la pluma estilográfica, junto al billete. Hace
una reverencia y se retira.

El americano negro sonríe como un verdadero rey mago, hace una reverencia y deposi-
ta su regalo, el reloj, junto a los otros presentes...” (p. 101).

Regalos también simbólicos: “El dinero que todo lo puede... La técnica que todo lo puede... El
tiempo que todo lo puede...” (p. 95).
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Así pues, en Las tres de la madrugada, al simbolismo espacial del tren, al simbolismo del con-
junto, responde un constante simbolismo del detalle. Todos los personajes del libro y todas las
palabras clave –amor, muerte...– son otras tantas figuras que tienen una significación más allá de sí
mismas.

El estilo de la novela es sumamente sencillo –nos consta que fue traducida al danés como lectu-
ra de iniciación a nuestra lengua con el título de El tren–, cabe destacar la abundancia de elementos
elididos en las descripciones, la profusión de verbos de movimiento en los compases iniciales de la
obra y la presencia de un asíndeton continuado, todo lo cual confiere a la narración una cierta rapi-
dez, un cierto ritmo trepidante, propio de la marcha de un tren.

MIGUEL BUÑUEL ESCRITOR DE LIBROS INFANTILES

En los años cincuenta comienza una nueva época para la literatura infantil española: se crea el
Premio Nacional de Literatura en 1950, el Lazarillo en 1958, surgen las primeras publicaciones de la
editorial Doncel expresamente dedicadas a los niños, en especial su colección “La ballena alegre”,
abierta con El niño, la golondrina y el gato (1959), y que reúne durante los años sesenta a los mejo-
res autores del género: Tomás Salvador, Ángela C. Ionescu, Concha Castroviejo, Rafael Morales, etc.
A esta promoción de las creaciones dedicadas al niño contribuyeron también en la década de los
cincuenta editoriales como Aguilar, Cid, Molino, Juventud, y ya en los sesenta, Editora Nacional,
Anaya o Santillana.

En definitiva, a partir de 1959, podemos concluir que las creaciones literarias dedicadas a los
niños españoles conocieron una importante renovación temática y formal.

En este ambiente de revalorización de la literatura infantil debemos situar a Miguel Buñuel, del
que en Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España (1935-1985) se dice:

“La década de los años sesenta es el ‘período de apogeo’, en opinión de Carmen Bravo-
Villasante, y consagra a diez o quince autores, entre los que cabe destacar nombres tan
importantes como el malogrado Miguel Buñuel [...]”28.

Como se observa, Miguel Buñuel adquiere un lugar preeminente en esta parcela de la literatura,
no en vano obtuvo el premio “Lazarillo” en su primera convocatoria y entra en el Cuadro de Honor
del premio internacional “Andersen”, y su nombre ocupa un lugar privilegiado entre la elite de los
grandes escritores de libros para niños de nuestro país, situándose a la altura de autores tan conoci-
dos como Ana María Matute –ganadora del premio “Lazarillo” en 1965, incluida en la Lista de
Honor del premio “Andersen” y que en 1984 mereció el premio Nacional de Literatura a “la mejor
labor de creación”–, Rafael Morales –mención honorífica en el premio “Andersen” del año 1960– y,

28 Fernando CENDÁN PAZOS, Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España (1935-1985), Madrid, Ediciones
Pirámide y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1986, p. 22.
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sobre todo, José María Sánchez Silva a quien le fue concedida, en el año 1968, la Medalla “Hans
Christian Andersen”.

La ilustre historiadora de la literatura infantil española y universal, Carmen Bravo-Villasante, lo
califica de escritor “valioso” y lo destaca dentro de la década de los sesenta29.

La producción de Miguel Buñuel, si bien no es muy abundante, sí alcanza una calidad evidente
en la mayoría de sus obras: El niño, la golondrina y el gato (1959), Manuel y los hombres (1961),
Rocinante de la Mancha (1963), El aquelarrito (1965) y La vida en colores (1968). De menor calidad
son títulos como Benjamín, el pequeño banquero (1977) y su segunda parte, Novísima enciclopedia
de economía, sociedad y naturaleza o de caza y aventuras por todo el mundo (1977), obras de
encargo con escaso interés literario.

La característica fundamental de la producción de Buñuel en este terreno es su tendencia cons-
tante a crear ambientes sensoriales dominados especialmente por lo visual y lo auditivo, en un
intento de lograr lo que Carmen Bravo-Villasante denomina como “literatura en imágenes” y que
ella explica como consecuencia lógica de la afición y dedicación de Buñuel al cine30.

Narciso bajo las aguas y El niño, la golondrina y el gato

La primera novela de Miguel Buñuel, Narciso bajo las aguas, fue rechazada para su publicación
por tres editoriales; incluso, el que andando el tiempo sería su prologuista, José María Sánchez
Silva, aunque estuvo a punto, como él mismo dice de “tripular la edición”, finalmente no se atrevió.
Como último recurso Miguel Buñuel la presentó al Premio “Gerper-Ateneo de Valladolid” y, entre
más de setenta competidores, obtuvo el premio en 1958. De esta forma el editor Gerper publicó su
original en 1959.

José María Sánchez Silva señala en el prólogo a esta novela que su título original era el de El
niño, la golondrina y el gato, y que estaba dividida en partes con magníficos títulos: “Los hombres”,
“El bosque”, “Las estrellas”, “El lago” y “Las antorchas”. A su juicio esa versión infantil inicial era
superior a la recién premiada Narciso bajo las aguas; por ello, se atreve a sugerir la posibilidad de
una versión juvenil del libro, en la que se deberían incluir dos canciones: La Canción de las Fieras,
en “El bosque”, y la Canción Viril Marinera, en “El lago”. Así como también debería pulir “ciertas
bellas, pero acaso excesivas, para esos lectores, descripciones de amor”.

No cabe duda que las indicaciones de Sánchez Silva fueron recogidas por Buñuel y Narciso bajo
las aguas se reconvierte, de esta forma, en El niño, la golondrina y el gato, con el que gana en 1959

29 En Historia y antología de la literatura infantil universal, Valladolid, Miñón, 1988, p. 194. También lo destaca
en su obra Antología de la literatura infantil española, vol. 2, Madrid, Escuela Española, 1985, p. 245.

30 Véase a este respecto las obras citadas en la nota anterior y el apartado de este trabajo dedicado a la producción
cinematográfica de Buñuel. No debemos olvidar que Manuel y los hombres, El aquelarrito y Rocinante de la
Mancha son originalmente guiones cinematográficos.
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el premio “Lazarillo” del Instituto Nacional del Libro Español y entra en el Cuadro de Honor del
premio internacional “Andersen” obteniendo un Diploma de mérito en 1962.

En definitiva, El niño, la golondrina y el gato, publicada por Doncel en 1959 con ilustraciones
del famoso dibujante de libros infantiles, Lorenzo Goñi, es una versión juvenil de Narciso bajo las
aguas, en la que se incluyen breves canciones infantiles –presenta en las guardas las partituras
musicales de estas canciones, compuestas por Cristóbal Halffter–, pequeñas simplificaciones sintác-
ticas y ligeras supresiones, especialmente significativas en lo referido al leve tono erótico presente
en Narciso bajo las aguas.

La narración de El niño, la golondrina y el gato está envuelta por un halo de misterio: un niño
de extraordinaria belleza –Miguel Buñuel aplica la teoría platónica del aspecto exterior como reflejo
de la bondad o maldad interior– abandona su pueblo y emprende, acompañado por una golondrina
y un gato, un simbólico viaje por tierra, cielo y agua, para, finalmente, aparecer sepultado bajo las
aguas de un lago, al tiempo que los periódicos de todo el mundo dan cuenta del descubrimiento de
tres nuevas constelaciones: la del Niño, la Golondrina y el Gato.

La narración se ajusta en cierto modo a la descripción estructural del cuento folclórico dada por
Vladimir Propp: el niño es un “héroe buscador” que persigue el perdón, en este caso no de su peca-
do, sino de los pecados de los hombres.

Veladamente, en mínimas dosis, la narración descubre sus misterios, apunta ciertas soluciones
a sus enigmas: el mundo ha perdido el rumbo, está “desquiciado”, las margaritas se deshojan “solas
porque no había enamorados que las deshojasen. Las rosas morían allí mismo donde nacían porque
no había enamorados que las cortasen. Las campanillas azules tocaban a gloria porque no hay
mayor gloria que el sufrimiento de los enamorados” (p. 39), y el hombre, cuyos ámbitos sentimen-
tal, racional y vital son representados por los tres viajeros, el niño, la golondrina y el gato, debe de
huir de sus “huellas”, de su pasado, y emprender un viaje-búsqueda para dotar de sentido a su vida.
El niño se rebela –“su garganta estaba tensa de rebeldes gritos” (p. 19)– ante un mundo materialista
donde las necesidades básicas degradan al hombre al ámbito de lo vulgar y lo convierten en una
masa informe –las orugas–, y en el que el oro marca el ritmo al que todos bailan, hermoseando fal-
samente lo feo y terrible –piñones de oro–. Tampoco la religión –mantides religiosas– ni la labor
intelectual –búho– ni el sexo –crisálidas, mariposas– son suficientes, pues para el niño “tan funesto
era pensar como no pensar. Entre un extremo y otro estaba el punto medio del sentir, del adentrar-
se, del vivir. Pero el sentir era sufrimiento; el adentrarse, vacío; el vivir, un prepararse a morir”
(p. 50). Así, al hombre únicamente le queda la muerte, una muerte agradable y querida a la que sólo
se puede llegar por amor, ya que “el límite del amor y la muerte debían de ser una misma cosa” (p.
60) –historia del “amante más enamorado, del amante más amante de los enamorados, del amante
que murió por haber sobrepasado el límite del amor” (p. 62)31 y de Sin Nombre y Polar–. Así, el
niño, iniciado en los misterios de la vida decide, como un nuevo mesías, autoinmolarse por amor y

31 Este pensamiento es propio de la filosofía del escritor valenciano citado en el capítulo anterior, Samuel Ros.
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redimir de esta manera al mundo y convertirse en “constelación, guardia de Dios, guía de un
mundo desquiciado” (p. 140). Narciso es un rebelde que vive un viaje iniciático en busca de conocer
los misterios de la vida, del amor y la muerte. Como señala Ana María Navales32 el libro transmite
la impresión de ser una parábola pacifista, en la que subyace la particular filosofía panteísta de
comunión universal tan propia de Buñuel, así como también comunica su anhelo de paz universal,
de amor sublimado por el que se alcanza una muerte “donde se está muy bien”.

Esta historia fantástica y simbólica se relaciona con los escasos textos de narrativa poética de
los años cincuenta, en especial con Alfanhuí (1951) de Sánchez Ferlosio33, y se expresa mediante
un lenguaje preciosista, adjetival y rítmico que lo aproximan a la prosa poética lorquiana o juanra-
moniana, presentando atrevidas e imaginativas metáforas que alcanzan, en ocasiones, la categoría
de las mejores greguerías de Ramón Gómez de la Serna34.

Las referencias a cuentos clásicos infantiles son constantes, desde los clásicos Hansel y Gretel,
Pulgarcito o la Bella durmiente, hasta los más literarios de El príncipe y el mendigo de Twain, El
Príncipe Feliz de Wilde, el Bambi de Felix Salten y Disney, la Alicia de Carroll y El Principito de
Saint-Exupery. La mitología también ocupa un lugar destacado en la intertextualidad de la obra y
sobre ella se construye el alucinante viaje celeste.

Manuel y los hombres

Manuel y los hombres, publicada en 1961, está dedicada a la ciudad de Zaragoza, en cuyas
calles transcurre esta tierna y sensiblera historia hagiográfica en la que se nos narra la vida de
Manuel, un niño cuyo hogar se desmorona por la desatención de un padre despiadado, más preo-
cupado por sus actividades terroristas de corte sindical y anarquista, que por la salud de su abnega-

32 En el estudio introductorio a la Antología de narradores aragoneses contemporáneos, Zaragoza, Ediciones
Heraldo de Aragón, 1980.

33 Como elemento significativo debemos recordar que Ferlosio fue el traductor, en 1953, del cuento de Zavattini
Totó il Buono y del guión cinematográfico que de él hizo su autor y que fue llevado a la pantalla grande por
Vittorio de Sica con el título de Milagro en Milán (1951), película que rompió las normas establecidas del neo-
rrealismo italiano, para presentarnos de forma magistral un mundo mágico de confraternización humana en el
que se mezclan la magia, la fantasía, el surrealismo, la poesía, el humor absurdo y la ironía no exenta de crítica
social. Debemos pensar que esta fábula amable sobre la bondad, heredera del mejor Chaplin, conjuga el cristia-
nismo de De Sica y el comunismo de Zavattini y que en la España de la época llegó a ser película de cabecera
para toda una generación de estudiantes de la Escuela de Cinematografía entre los que seguro se encontraba
Miguel Buñuel, quien sin duda no escapó a su influencia.

34 Sirvan como ejemplos las siguientes: “Así volaba la golondrina, cosiendo con la punta de sus alas el aire que el
niño respiraba gozosamente” (p. 25). “La golondrina saltaba de un hongo a otro a punta de ala. Era como una
danza de etiqueta donde se tuviera que ir vestido con brillante chaqué, brillante pechera, brillantes zapatos
negros” (p. 27). “Al gato se le pusieron los bigotes erectos y, además, encorvó el lomo formando una N” (p. 44).
“Las cejas de Ertameda, de tan finas y enarcadas, eran alas de golondrina en un querer remontar el vuelo” (p.
98).
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da y sufrida esposa o por las correrías de su hijo. Manuel, preocupado por los problemas familiares,
en primer lugar implora al Cristo de La Seo, después a Santo Dominguito del Val, que curen a su
madre y obren el prodigio de la transformación paterna, devolviendo de ese modo la paz al hogar.
La devoción de Manuel le llevará a ayudar a mosén Santos como monaguillo y esto supondrá su
muerte, convirtiéndose de esta manera en martir de la violencia y del desorden social del que su
padre es incitador y víctima.

Sobre Manuel y los hombres gravita, sin duda, la sombra del conocido cuento de José María
Sánchez Silva, Marcelino Pan y Vino (1953). El motivo central de ambos cuentos es el diálogo entre
un niño y un Cristo Crucificado, al cual le hacen tiernas e inocentes ofrendas –pan y vino en un
caso y juguetes diversos en otro–. De esta forma, la narración se impregna de un ambiente sobre-
natural y religioso y nos presenta a un niño-santo, capaz de sentir en sus carnes el dolor ajeno y
enjugarlo o mitigarlo con la intercesión de Dios. En ambos casos la figura de la madre resulta cen-
tral, al igual que la muerte de ambos protagonistas, final aparentemente triste, pero que visto bajo
el prisma del espíritu cristiano desde el que se nos presentan, resultan alegres, trascendentes y
redentores. Al final, el cuento proclama el Amor como valor supremo del cristianismo.

Sobre Buñuel pesa la obra de Sánchez Silva –recordemos que prologó su obra Narciso bajo las
aguas–; sin embargo, debemos constatar una evidente diferencia: mientras en Marcelino Pan y Vino
se alcanza el milagro debido a la tierna compasión del niño, no ocurre igual en la obra de Buñuel, en
esta, Cristo no obra el milagro, sino que más bien su fuerza y grandeza sirven para relativizar, para
suplir, al padre ausente. Cristo o Santo Dominguito del Val, se convierten en compañeros imagina-
rios de Manuel que le sirven para reducir los temores y angustias creados en él por el hogar roto.

Técnicamente, Manuel y los hombres es un cuento literario para que los adultos lo lean y lo
cuenten a los niños. Su lenguaje es poético y en numerosas ocasiones, como ya señalara Carmen
Bravo-Villasante, pretende ser literatura en imágenes.

Rocinante de la Mancha

Para Carmen Bravo-Villasante, Rocinante de la Mancha es “una historia humorística inspirada
en El Quijote y en las películas de Walt Disney (a él va dedicado), donde se relatan las aventuras
del quijotesco rocín y de toda una cohorte animalística”35. A su juicio, dentro de las publicaciones
infantiles de los años sesenta de la Editora Nacional “destacan por su calidad literaria El caballo de
madera, de Aguirre Bellver y Rocinante de la Mancha de Buñuel”36, y en su opinión, dentro ya de la
producción de Buñuel, tanto El aquelarrito como esta novela de corte quijotesco “merecerían llevar-
se al cine”37.

35 En Antología de la literatura infantil..., p. 245.

36 En Historia y antología de la literatura..., I, p. 204.

37 Ibídem, p. 198.
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A nuestro entender, esta novela no es sólo una “historia humorística inspirada en El Quijote”,
sino que es una adaptación de la obra de Cervantes para niños, pensada, en principio, como dibujos
animados, donde los humanos protagonistas –Quijote y Sancho– son sustituidos por animales y
objetos cotidianos, los cuales actúan de forma idéntica a sus dueños y viven idénticas aventuras, eso
sí, resumidas o adaptadas a las circunstancias de sus nuevos protagonistas. Como se puede apreciar
los títulos de los capítulos responden a los del original cervantino: I. Que trata de la condición y
ejercicio del famoso caballo andante; III. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el inge-
nioso Rocinante... Sólo al final difiere de la obra de Cervantes, pues Rocinante, aunque está a punto
de morir de melancolía como su dueño, no muere, sino que se recupera y comienza a vivir con Rucio
la vida campestre y bucólica soñada, hasta que don Quijote y Sancho, en una metamorfosis inversa,
de árboles a humanos, recogen a sus caballerías y comienzan su mítico viaje en el tiempo.

El aquelarrito

En 1965, abriendo la colección Cultura Popular Juvenil, la Editorial Doncel publica El
aquelarrito, encuadrándola dentro de la categoría de novela; sin embargo, ni su extensión –treinta
y dos páginas con significativos dibujos de Lorenzo Goñi– ni su temática –juegos infantiles–, per-
miten hablar de novela, más bien se debería clasificar como cuento infantil de corte costumbrista.

El cuento comienza con una descripción de un pueblo aparentemente imaginario, pero que sin
lugar a dudas es su pueblo natal, Castellote, en cuya plaza, los niños y niñas juegan al caer la tarde:
a casitas, a la guerra, a saltar, al rescate, a la culebrina y... al aquelarrito, burda representación de
los niños mayores de una reunión de brujas con el fin de asustar a los pequeños mediante calaba-
zas huecas alumbradas con velas en su interior –costumbre propia de la zona y de muchas otras
partes del mundo en la noche de Todos los Santos–. Como consecuencia del juego, la pequeña Rosa
sale huyendo hacia su casa buscando el refugio de su madre. Al día siguiente, como persisten sus
miedos, un amigo de Rosa y su propia madre le demuestran que las brujas no existen.

Como se observa, se trata de un cuento sin mayores pretensiones, fruto de sus recuerdos infan-
tiles en el pueblo escrito con la candorosidad y sencillez de un niño.

La vida en colores

En 1967, Miguel Buñuel reescribe en forma de cuento un guión cinematográfico inédito de
1957: La vida en colores. Obra con la que gana el premio “Jauja” y que es publicada en Valladolid
por Gerper en 1968.

El origen fílmico de este relato de corte simbólico se reconoce en las mismas dedicatorias que
abren el libro: “Al checoslovaco Iri Trnka, mago del cine de marionetas animadas. Al español José
Luis Moro, mago del cine de dibujos animados”.

El argumento del cuento es sencillo: en un pueblo castellano en fiestas se sueltan una serie de
globos que, como es natural, primero ascienden para poco después caer paulatinamente a tierra. La
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acción es, pues, nula. El relato no se apoya en lo que cuenta sino en cómo lo cuenta: el color y un
lenguaje poético son sus pilares básicos.

La primitiva concepción cinematográfica domina en la versión definitiva, que no es para ser
contada, sino para ser vista, el lenguaje plástico y poético se impone sobre la acción, así, son muy
importantes, como anticipa el título, las referencias al color: “Las nubes blancas, en un cielo azul
ámbar, contemplan radiantes la alegría que se desborda en la Plaza Mayor dorada, presidida por el
palacio del Ayuntamiento, con sus escudos antiguos labrados en piedra, con banderas y reposteros
en sus balcones de bronce, con gallardetes y farolillos de colores en sus arcadas” (p. 11).

Benjamín, el pequeño banquero

Benjamín, el pequeño banquero es un libro escrito con pretensiones educativas por encargo del
Banco de Bilbao. Su argumento se desarrolla utilizando como elementos conductores del relato a
un niño, Benjamín, y a una peseta, con ellos viajamos por la historia de las civilizaciones más
importantes hasta 1977, deteniéndose especialmente en los aspectos políticos, sociales y económi-
cos más destacados de cada una de ellas.

Buñuel pretende aplicar la fórmula clásica horaciana de enseñar deleitando –miscere utile
dulci–, sin embargo, la carga teórica domina por completo la historia y acaba por imponerse, malo-
grando un tan ambicioso como difícil proyecto de libro educativo para niños38.

Si en lo literario el libro no tiene gran calidad, en lo personal es un libro significativo, en espe-
cial por la importancia del año de su publicación, 1977, pues en su introducción y en su conclusión,
Buñuel manifiesta su alegría por la recién estrenada democracia española: “Madrid, 15 de junio de
1977. Día en que España reinicia, después de cuarenta y un años de suspensión, la democracia”.
Esta alegría se manifiesta a lo largo del texto mediante toda una serie de referencias a ideas siem-
pre asociadas al concepto de democracia, en especial la de libertad, así encontramos citas tan signi-
ficativas como la siguiente que cierra el libro: “(Benjamín) –Sí, seré juglar e iré cantando por todas
partes la libertad” (explica esta palabra y añade la conocida canción de José Antonio Labordeta:
Caminaremos/ hasta el instante/ en que en la lluvia/ crezca la libertad...).

En suma, el libro retoma las constantes del pensamiento de Buñuel: la confraternización de los
pueblos, el ansia de saber, la libertad..., en palabras del autor el libro se refiere a la “poesía cósmica
del futuro”, que no es sino la pretensión del autor de conseguir el desarme mundial, de reverdecer
el planeta, de descontaminarlo, de vestirlo de verde y oxigenarlo, de lograr un “mundo mejor para
todos”.

38 El libro no llegó a editarse, el ejemplar que manejamos está multicopiado. Quizá la causa de su no publicación
se encuentre, a nuestro juicio, en la falta de adecuación existente entre los contenidos teóricos y la historia
narrada, original y atractiva como proyecto, pero mal ejecutada.
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Fig. 4. Casa natal de Miguel Buñuel en Castellote.
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Brevísima enciclopedia de economía, sociedad y naturaleza
o de caza y aventuras por todo el mundo

Como se señala en el subtítulo, se trata de la segunda parte de Benjamín o todos los niños del
mundo unidos, que complementa el comienzo de lo que realmente constituye la enciclopedia de
economía, sociedad y naturaleza. En realidad sospecho que en principio formaban un todo, pero
que dado su volumen, decidieron dividirlo en dos partes.

PRESENCIA DE SÁNCHEZ SILVA EN LA LITERATURA INFANTIL DE BUÑUEL

A lo largo de este apartado hemos visto que la presencia de Sánchez Silva en la literatura infan-
til de Buñuel es una constante, bien como prologuista y mentor o bien como influencia y modelo
literario.

José María Sánchez Silva es un autor de producción abundante: infinidad de cuentos, numero-
sas novelas cortas y algún relato viajero. Su primer volumen, El hombre de la bufanda, aparece en
1934, a este le siguen, tras el paréntesis de la guerra civil y a pesar de una labor periodística inten-
sa, La otra música (1941), No es tan fácil (1943), Juana de Arco (1944), La ciudad se aleja (1946), La
semana sin lunes (1947), Marcelino Pan y Vino (1952), y más de una veintena de títulos más39.

Sobre la producción literaria de Sánchez Silva, Antonio Iglesias señala lo siguiente:

“Relatos donde la emoción con sordina, el conocimiento acabado del mundo infantil,
no ocultan el hecho de que el cuentista no escribe cuentos para niños, al modo de
Bartolozzi y Elena Fortún. Al contrario: sus narraciones son para adultos, sin perjuicio de
ser gozables por los menores. Gozables, fruibles, pero no asimilables en su intención tras-
cendente. La literatura infantil propiamente dicha requiere, entre otras cosas, un lenguaje
menos elaborado que el de Sánchez Silva”40.

Esta característica es aplicable también a nuestro escritor, el mismo Sánchez Silva la descubre
en el prólogo de El niño, la golondrina y el gato:

“Este libro que usted, adulto, tiene entre sus manos, es un libro de imaginación y fanta-
sía. Y es un libro poético, lo cual permite, por encima o por debajo de su aparente condi-
ción infantil, pueda ser leído, deba ser leído, por usted y también por su hijo. El niño, la
golondrina y el gato es una especie de filtro encantado que Miguel Buñuel, su autor, ha
inventado y fabricado para excitar la fantasía, para seducir la imaginación de pequeños y
grandes” (p. 8).

39 Véase a este respecto el estudio de Antonio IGLESIAS LAGUNA, op. cit. También el trabajo de Manuel ORGAZ,
«Los cuentos ejemplares de José María Sánchez Silva», en Cuadernos Hispanoamericanos, 145, 1962, pp. 99-
112.

40 Antonio IGLESIAS LAGUNA, op. cit., p. 308.
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Al mismo tiempo nos descubre otra característica de su propia literatura y de la de su discípulo:
la presencia en su prosa de la intuición poética. Las creaciones de ambos escritores son una mezcla
de nobleza, comprensión, ternura, nostalgia, tristeza, esperanza cristiana y, sobre todo, poesía. No
en vano, Buñuel se forma con la lectura de publicaciones como La Hora y Cruz y Raya, de cuyas
páginas salieron escritores como Samuel Ros, Rafael García Serrano, Alfonso García Valdecasas,
Román Escohotado, Pedro de Lorenzo y tantos otros, unidos en la aceptación consciente del magis-
terio de Eugenio d’Ors y Rafael Sánchez Mazas41.

EL CUENTO BREVE EN SU PRODUCCIÓN LITERARIA

Tanto la novela como el cuento mantienen trayectorias paralelas en la narrativa española de
posguerra. Sirva, pues, lo expuesto para aquella como introducción a este apartado con las matiza-
ciones siguientes: Francisco García Pavón, en el prólogo a su Antología de cuentistas españoles con-
temporáneos (1939-1936) 42, establecía ciertos caracteres unificadores para la literatura cuentística
de aquellas fechas (la primera edición de su Antología es de 1959):

1. Falta de fantasía.

2. Ausencia de humor.

3. Preocupación por un estilo populista.

4. Presencia aislada de cuentos poemáticos y de carácter intimista, centrados más en proble-
mas sentimentales e individuales que sociales, básicamente escritos por mujeres. Finalmente,
añade que los cuentos son más bien una impresión, carentes de argumento cerrado en los que se
prescinde en lo posible de las descripciones y se procura definir a los personajes por el diálogo.

Sus apreciaciones son correctas; sin embargo, como todas las generalizaciones, tienen las
excepciones de rigor que las confirman como verdaderas, así, en los años cuarenta, un autor impor-
tante en la trayectoria literaria de Buñuel, José María Sánchez Silva, como ya hemos visto, compuso
relatos breves como «El que descendió del castillo», «Profeta de incógnito», «Sueño de la mujer sin
cara» o «La señal» de evidente ficción fantástica. De igual forma, otro autor importante en el que-
hacer literario de Buñuel, Samuel Ros, también escribió cuentos de corte simbólico. Así, nuestro

41 Véase al respecto la obra citada de Antonio Iglesias Laguna, en la que se añade lo siguiente: “Cruz y Raya (ofi-
cialmente revista católica) fue un crisol donde se fundieron dos tendencias intelectuales que, al morir la revista
en 1936, volverían a separarse y enfrentarse. Recordemos que en Cruz y Raya colaboran, por un lado, Alfonso
García Valdecasas, Xavier Zubiri, Antonio Garrigues, Dámaso Alonso, Carlos Martínez de Campos, Salvador
Lissarraque, Leopoldo Eulogio Palacios, Rafael Sánchez Mazas y Luys Santamarina, y, por otro, José María
Semprúm, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Luis Cernuda, Ramón Menéndez Pidal, María Zambrano y
Corpus Barga” (p. 309).

42 Madrid, Gredos, 1976, 3.ª ed.
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escritor tiene una filiación dentro del cuento breve español más fantástica que neorrealista o social-
realista.

Buñuel, como tantos otros autores de su generación, se formó como escritor en las proximida-
des de publicaciones aperturistas dependientes de la estructura jerárquica de Falange Española, es
el caso de Alcalá, Juventud, Haz o las yas citadas, Cruz y Raya y La Hora. De ahí surgieron las pri-
meras generaciones de neorrealistas con Aldecoa o Fernández Santos como máximos exponentes,
comenzando de esta forma la que podríamos denominar “edad de oro” del cuento español contem-
poráneo.

En esta etapa de dignificación del género debemos situar a Miguel Buñuel, sin embargo, contra-
riamente a sus compañeros de generación y como le ocurre también en la novela, Buñuel es una
“rara avis”, poco propensa a seguir las modas imperantes, se refugia en una literatura propia en la
que, si bien, como en el socialrealismo, lo ético se impone sobre lo estético, se aleja de nuevo de
éste para acercarse al neorrealismo, por su tendencia a la universalización de los temas tratados,
imprimiéndole una validez para cualquier tiempo y lugar, no como el socialrealismo, cuyo acerca-
miento era social, fuertemente marcado por la concreación del espacio y el tiempo.

El universo personal de Buñuel se encuentra, cómo no, en sus cuentos. Su prosa funcional y
directa se pone al servicio de sus perpetuos personajes: niños, trapecistas, mendigos, etc., y de sus
temas constantes: la muerte preside cuentos como, «La luna es...», cuento publicado en 1959 y
dedicado a Samuel Ros, con quien se hermana en la muerte y diserta sobre el suicidio jugando poé-
ticamente con la luna, convertida en una constante greguería por los dos poetas, el vivo y el muer-
to, o «El extraño», cuento con el que ganó en 1956 el “Sésamo” de cuentos; el amor imposible y
trascendente que universaliza a los amantes al consumarse en la muerte es el tema de «Alejandro y
Carolina»43 y «La estatua del jardín»; el amor como conflicto resuelto por la fantasía de un niño lo

43 «Alejandro y Carolina», Blanco y Negro, año LXXI, n.º 2.580, 14-10-1961. Este cuento lo toma Buñuel práctica-
mente en su totalidad de Samuel Ros, en cuya obra, Los vivos y los muertos, se encuentra esta historia de amor
y muerte tan del gusto del escritor valenciano y que el aragonés universaliza al situar a estos trágicos amantes-
trapecistas, que no llegaron a conocerse en vida pero sí en la muerte, como cometas trapecistas que ejecutan su
arriesgado número circense sobre una red de estrellas que los protege de la pista del sol, hasta que un día pres-
cinden de la red para consumar su amor y fundirse en su caída hacia el astro rey. La historia de Samuel Ros,
menos trascendente y panteísta, es la siguiente:

LAS ALMAS DE LOS TRAPECISTAS

El Director.– ¡Las almas!
D. Eusebio.– O sombras o ilusión de nuestros ojos, es igual... Es la más bella historia de este cementerio.
El Director.– Cuénteme, por favor...
D. Eusebio.– Allá abajo hay una sepultura cuya lápida dice: ‘Descansan juntos Carolina y Alejandro...’
‘Trapecistas muertos sobre la pista’ y, además, esto que después añadió el clown de la compañía: ‘Los pájaros
también mueren sobre la tierra...’ Quizás usted recuerde, porque ocurrió hace unos diez años... Esta pareja que
ahora tiene usted enterrada en el cementerio causó gran sensación; trabajaban sin red en lo más alto del circo...
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encontramos en «Un grano de arroz»; el ecologismo, la amistad y el agradecimiento en «El home-
naje del árbol»; la caridad, la solidaridad y la confraternización humana en «El pozo»...

Como ya señalábamos al comienzo de nuestra investigación, no pretendemos agotar el estudio
de la producción literaria de Buñuel, sólo aproximarnos a su conocimiento. Esta faceta, la del cuen-
to corto es, sin duda, la más compleja y abundante, pues la cultivó a lo largo de toda su vida, publi-
cando cuentecillos en numerosas revistas. Por ello, debemos advertir que nuestras conclusiones
son el producto del estudio de poco más de media docena de sus cuentos, entre los que se encuen-
tran dos de los más importantes, «El extraño» y «El elegido», que seguidamente pasamos a anali-
zar más detenidamente.

A mediados de los años cincuenta, “Las Cuevas de Sésamo” inicia su andadura como local origi-
nal y distinto, frecuentado por gentes de letras y artes, cómicos, actrices, escritores noveles, poetas,
estudiantes, bohemios... Son, pues, cita obligada en la ronda cosmopolita del “Madrid la nuit”.
Tomás Cruz, su creador, es un industrial con formación universitaria, cuya afición por la literatura y
el arte le lleva a convocar, el 30 de junio de 1955, los premios trimestrales “Sésamo” de pintura y
cuento. Un año y medio más tarde, Miguel Buñuel lo gana con el cuento titulado «El extraño». Le
precedieron en el honor nombres tan destacados como Jesús López Pacheco, Antonio Ferres,
Medardo Fraile, Jorge Ferrer, Fernando Quiñones o Luis Goytisolo, y le siguieron escritores tan
conocidos después como José María de Leyva, Alfonso Grosso o Angela C. Ionescu, entre otros que
empezaron su andadura literaria con este premio.

«El extraño» es un cuento con evidentes tintes autobiográficos y de corte existencialista: un
personaje sin nombre regresa a su casa una noche en un estado mental alienado. Dispuesta la fami-
lia para la cena someten al protagonista a una serie de preguntas mediante las cuales intuimos la

Él se balanceaba en el espacio, daba varias vueltas en el aire, y ella lo sujetaba por las manos desde el otro trape-
cio, colocada boca abajo, como si estuviera arrodillada en el aire al revés. Después repetían el ejercicio...
El Director.– ¿Y se mataron los dos?
Don Eusebio.– Sí; pero verá usted cómo ocurrió. Una noche, al iniciar el número, la muchacha vaciló un instan-
te, la atacó un rápido desvanecimiento y se estrelló sobre la pista... La noche siguiente él, todo serenidad en
apariencia, realizó solo con mala fortuna su pirueta en el aire; se suicidó, en fin, aunque esto nunca estuvo claro
para la gente... Lo cierto es que subió al trapecio la noche del día en que la enterraron... Se puede usted imagi-
nar los comentarios; el corazón sentimental del público se dividió en opiniones contrarias y se desbordó en
indignación y en piedad... Aquella noche se hubiera podido llenar un circo cien veces mayor... Para unos, él no
debía trabajar; para otros, era el cumplimiento de un deber sobreponiéndose al dolor. Cuando él subió al trape-
cio, la emoción se podía cortar con un cuchillo... Primero hizo unos ejercicios vulgares y la gente aplaudió por
cortesía. Y hasta hubo quien protestó; pero cuando parecía terminado el ejercicio, el trapecista anunció que iba
a ejecutarlo como cuando estaba su compañera... Y, efectivamente, se lanzó al espacio, dio tres vueltas, intentó
agarrarse al sitio donde antes estaban los brazos de ella, y se estrelló en la pista, exactamente en el mismo sitio
en que cayó su compañera... La mancha, que no había desaparecido del todo, se hizo un poco mayor... Quizás el
alma del trapecista se agarró antes de caer a los brazos del alma de ella... Ahora las almas o las sombras repiten
el ejercicio del trapecio, y se lanzan una contra otra y se agarran en el aire... (pp. 124-126).
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existencia de serios problemas (ideológicos, sentimentales, religiosos, etc.) que impiden la comuni-
cación y la convivencia serena en el seno del hogar, conforme transcurre la velada la tensión
aumenta hasta alcanzar su momento culminante cuando el protagonista, sin mediar palabra, se
arroja por el balcón.

«El extraño» refleja la evidente predisposición de nuestro escritor hacia el suicidio debido, sin
lugar a dudas, a los problemas y las tensiones familiares que debió sufrir nuestro escritor al entrar
en colisión su peculiar visión del mundo con la de su familia, en especial la de su padre, agravada
seguramente por su decisión de casarse con una mujer mayor que él y que su familia nunca aceptó,
nos referimos a M.ª Elvira Lacaci.

En la segunda edición de 1966 de la citada Antolología de García Pavón, se incorpora, entre
otros, un cuento de Miguel Buñuel, el titulado «El elegido». En el prólogo el antólogo matiza sus
afirmaciones anteriores de la siguiente manera:

“La preocupación por el estilo, que considerábamos muy acusada en muchos escritores
de los años cincuenta, ha remitido y domina la prosa ‘funcional’, al servicio de las ideas.
Igualmente se ha acrecentado la intención ético-social, de ataque y crítica a las constelacio-
nes sociales que padecemos, y apuntan algunos hacia la ciencia ficción o especulaciones más
o menos simbólicas de un futuro [...] las nuevas generaciones se mueven por unas exigen-
cias moralizantes –laicamente moralizantes– muy típicas del revolucionarismo más radical”.

El cuento de Buñuel participa de estas nuevas coordenadas esbozadas por García Pavón: prosa
“funcional”, tendencia moralizante y simbolismo futurista. «El elegido» es un cuento que se debate
entre lo absurdo y lo onírico: como los personajes de Esperando a Godot, una fila de hombres pega-
dos de espaldas a una pared blanca conversan incoherencias sin saber qué hacen allí ni qué esperan
–el hombre perdido en un mundo absurdo, rodeado de soledad e incomunicación–; sin embargo,
contrariamente a la obra de Beckett, aquí sí se produce la llegada de unos personajes aparentemen-
te importantes, los cuales eligen a uno de los que están en la fila para regir los destinos de una
sociedad humana. Se inicia así un viaje onírico hacia una ciudad desconocida para el “elegido”,
“pero de la que conservaba nítidos recuerdos debido sin duda a los sueños”.

Llegan a un inmenso palacio surrealista: “... largos y anchos pasillos y anchos y altos salones...
A un pasillo le sucedía un salón, y a un salón, un pasillo. Y siempre se entraba por una puerta
orientada en otra dirección. Parecía no tener fin nuestra andadura. Diríase que nos encontrábamos
en un laberinto. Debimos de andar muchos quilómetros antes de llegar al amplio salón en el que,
por fin, nos detuvimos ante una maciza mesa. El salón era tan largo como los pasillos y tan ancho
como los salones que dejamos atrás. Las paredes estaban cubiertas de espejos y el techo cubierto
de arañas de cristal. El suelo era negro y tan espejeante como los espejos de las paredes...”. Tras
recibir unas simples instrucciones de cual debe de ser su cometido, el “elegido” se duerme en su
despacho. Al despertar siente ganas de orinar. Llama, pero nadie acude. Sale a la calle en busca de
un urinario público, deambula infructuosamente por la ciudad hasta que ya en las afueras decide
hacerlo en una tapia solitaria. Al concluir siente frío y pega su espalda a la pared. El cuento es circu-
lar: la fila de hombres amanece, de nuevo, aterida de frío.
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Como se observa, estamos ante otro cuento de temática existencial que trata de lo absurdo de
la vida, una constante espera, un viaje a ninguna parte, etc.

MIGUEL BUÑUEL Y EL CINE

SU VOCACIÓN

En el Quién es quién en el teatro y el cine español e hispanoamericano de 199044 y en el Quién
es quién en las letras españolas de 197945, Miguel Buñuel figura como cineasta. De igual forma, en
varias reseñas bio-bibliográficas incluidas en las contraportadas de algunas de sus obras se da ésta
como su auténtica vocación, así, en la siguiente perteneciente a La vida en colores, se nos dice:

“Miguel Buñuel escribe porque su vocación es el cine. De ahí que muchas de sus nove-
las o cuentos, como éste, La vida en colores, se escribiesen antes para ser cine, y que pre-
domine en su producción los guiones cinematográficos con vistas a realizarlos él mismo.
De ahí también que prosiga, al cabo de diez años de interrupción, los estudios en la Escuela
Oficial de Cinematografía. Así mismo, tiene escritas varias obras de teatro y originales para
televisión. Miguel Buñuel, en definitiva, es un autor de cine, cuyas obras, hasta la fecha,
tienen forma de libro”.

Lo cierto es que Miguel Buñuel intentó todo lo posible por lograr hacerse un sitio en el mundo
del cine: estudió en la Escuela Oficial de Cinematografía, escribió numerosos guiones, adaptó obras
para el cine, se entrevistó con Luis Buñuel, practicó con asiduidad la crítica de cine en la revista
Índice46, trabajó como actor para televisión47 e interpretó papeles secundarios en películas como El
último día de la humanidad (Manuel Gutiérrez Aragón, 1969), Historia de la vida de Blancanieves
(Bernardo Fernández, 1969) y Contra la pared (Bernardo Fernández, 1974)48, incluso, llegó a realizar
un guión, escrito en colaboración con Borja Moro, titulado El hombre del expreso de Oriente. Sin
embargo, todo su empeño no fue suficiente para lograr su objetivo.

LOS GUIONES CINEMATOGRÁFICOS

Miguel Buñuel escribió numerosos guiones cinematográficos, nosotros sólo hemos tenido acce-
so a unos pocos, pero pueden ser suficientes para aproximarnos a su concepción del medio.

44 Vol. II, Barcelona, C.I.L.E.M., 1990.

45 Madrid, Instituto Nacional del Libro Español, 1979.

46 Véase al respecto el apartado de la bibliografía de Miguel Buñuel relativo a la crítica de cine.

47 Parece ser que rodó una serie para niños en Cataluña titulada “El caballito blanco” (?).

48 Véase al respecto Javier HERNÁNDEZ y Pablo PÉREZ, Diccionario de aragoneses en el cine y en el vídeo,
Zaragoza, Mira, 1994.
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En una crítica cinematográfica titulada «La esencia del cine»49, define este arte como una
“expresión artística de la imagen plástica móvil en el espacio y en el tiempo”, y añade “[...] el arte
no es lo natural, lo real, lo objetivo. Es lo genial, lo ideal, lo subjetivo [...] La pintura –plasticidad y
luz– y la poesía –movimiento espacial o temporal que sólo el alma puede captar– son las [artes]
más próximas al cine”. Ante esta visión del cine, nos viene a la memoria, de nuevo, la anécdota que
recogíamos al comienzo de este trabajo, en la que Berlanga recriminaba a Buñuel su peculiar forma
de entender el cine: “Es que tú aún no te has dado cuenta del país en que vives”.

Efectivamente, los guiones de Miguel Buñuel, como ya ocurriera con su novelística, son perso-
nales, se alejan de las modas del momento y narran historias tiernas, simbólicas, no exentas de
lirismo y sazonadas con ciertos toques surrealistas y una gran dosis de fantasía.

En El pájaro azul50, escrito en colaboración con Borja Moro, narra la historia de Timo, joven
empleado del zoo con aspiraciones de ser un gran ventrílocuo, quien, sin percatarse del amor que le
profesa la niña Margarita, emprende un viaje iniciático en el que perderá su candidez a manos de
unos timadores –episodio de la barraca de feria, espacio surrealista en el que se incluyen unos
micrometrajes de clara intención simbólica–, visitará la cárcel tras su experiencia con unos titirite-
ros y conocerá a Bil-Bul51, payaso retirado y hombre feliz, dueño de un pájaro mágico –el pájaro
azul–, que tiene la virtud de hacer feliz a su dueño. Timo debuta con el pájaro en un circo y entabla
una relación sentimental con la trapecista Nadia, la cual está casada con el domador. Tras descu-
brirse su adúltera relación, Timo se sume en la desesperación, será Bil-Bul quien le haga ver que la
felicidad es algo más próximo y sencillo: el zoo y Margarita son su felicidad; con ella regresa.

En La jaula abierta52, Luisito, niño con un gran corazón y amante de la naturaleza, salva la vida
a un canario. Este, en agradecimiento, decide compartir su vida con el niño. Ambos, niño y canario,
pasan unas vacaciones en casa de unos tíos, donde, en compañía de su prima, salvan la vida de un
corderito. El guión incluye sueños simbólicos en los que los niños descubren los misterios de la
vida y sus peligros. Como vemos, la historia, tremendamente sensiblera, es un canto a la vida, a la
libertad y al amor.

En El lazarillo53 un ciego y su lazarillo, abuelo y nieto respectivamente, recorren la geografía del
norte de España en libertad cantando y vendiendo canciones. Son felices viviendo diferentes expe-

49 En Revista internacional de cine, 4, 1952.

50 Madrid, Olper, 1950.

51 Carmen Bravo Villasante, en su Antología de la literatura infantil española, cita un cuento de Miguel Buñuel que
no hemos localizado titulado «El gran circo Bil-Bul», pero intuimos que probablemente se trate de una versión
infantil de este guión.

52 Madrid, Olper, 1957. En la obra de Samuel Ros, Los vivos y los muertos, se apunta la idea del niño, el canario y
la jaula abierta de la siguiente manera: “[...] su tío Enrique le había regalado un canario porque le gustaban
mucho los pájaros [...] Pues mi Pepito dijo: ‘Mañana o pasado, cuando sea, abrirle la jaula’ [...]”.

53 Madrid, Olper, 1958.
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riencias y gozando de la libertad, aunque siempre vigilada y, en ocasiones, reprimida, por la cons-
tante presencia de la guardia civil. En Madrid, el abuelo Roque es detenido y obligado a trabajar
para la ONCE vendiendo iguales, mientras que Rogelio es internado en un colegio. Finalmente, el
niño consigue escapar y tras reunirse con su abuelo inician de nuevo su peregrinar en libertad por
las tierras de España como vagabundos. Este guión, con claras reminiscencias picarescas, es un ale-
gato en favor de la libertad, del derecho a decidir el modo de vida sin ningún tipo de presión.

Su guión más extenso lo escribe en 1976, es el titulado Novísima Edad Media54. Se trata de una
parábola futurista que describe un mundo perfecto, en el que todo está bajo control y en el que se
juzga a Michael Kjolas Huxley, eminente científico acusado de atentar contra el orden supremo
establecido al haber inventado una vacuna cuyos efectos producen una recesión biológica incontro-
lada considerada perjudicial para la humanidad. El teórico benefactor es condenado a muerte y su
ejecución subleva a los ciudadanos de todos los pueblos del mundo, quienes, con su protesta, como
se afirma en la coda final, recuperarán “la justicia, la libertad y la patria”.

El guión se inscribe dentro de la literatura de anticipación y en él resuenan los ecos de 1984 de
George Orwel, de Un mundo feliz de Huxley y de la obra de Kafka.

La Sala del Tribunal Supremo de la Confederación Universal de la Tierra, donde se desarrolla la
acción, y el “ojotrónicoaudio” –registro electrónico de imagen que anula la intimidad del individuo
y lo domina por completo–, remiten respectivamente al Partido, a la Policía del Pensamiento y a la
Telepantalla del Gran Hermano, a través de la cual sus ojos vigilaban en todo momento a los some-
tidos habitantes de la novela de Orwel.

Huxley y Kafka están presentes en el simbólico nombre del protagonista. Del primero toma el
mundo mecanizado y aparentemente feliz que describe. Al segundo le debe el absurdo del proceso
narrado, así como la no menos absurda condena del protagonista, causa de las sublevaciones popu-
lares.

Técnicamente, el guión no presenta grandes complejidades: un narrador que pretende ser obje-
tivo describe la escena, mientras que los diferentes componentes del juicio –juez, fiscal, defensor y
reo–, en estilo directo, relatan los hechos acaecidos hasta llegar al juicio que les ocupa, al tiempo
que, empleando diferentes recursos, se suceden varios flash-back, mediante los cuales se reconstru-
ye a grandes trazos la vida de Michael Kjolas, prestando especial atención, además de a su trayecto-
ria como científico, a la relación amorosa y sexual con su esposa Maitea.

Novísima Edad Media da la impresión de ser un pasatiempo literario, un juego de claves de
Miguel Buñuel y una serie de amigos y familiares55 –citados en los agradecimientos finales–, salpi-

54 Madrid, Miguel Buñuel, 1976.

55 Miguel Buñuel es el protagonista del guión, Michael, e, incluso, se retrata en sucesivas etapas de su vida. Su
mujer también está presente, Maitea, así como también están el director de cine José Luis García Sánchez y la
cantautora Rosa León.
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cando de humor y de toda una serie de compromisos propios de la filosofía literario-vital del autor:
su afán de solidaridad universal –al respecto es muy significativa la dedicatoria: “a todas las vícti-
mas del mundo, bajo o sobre la tierra. A todos mis amigos, camaradas, hermanos. Y a mi compañe-
ra, a mis hijos”–, su defensa de los derechos humanos, de la libertad, de compromiso social, de
denuncia de la opresión, su deseo de ser eternamente niño –motivo principal del relato–, la crítica
de un mundo tecnológico, avanzado, pero humanamente desatendido, la situación de su país...

Como ya hemos señalado, El hombre del expreso de Oriente (inicialmente titulada El rey
Baltasar) escrito en colaboración con Borja Moro, fue realizado por éste e interpretado por actores
de renombre como Manuel Zarzo, Camardiel o Germán Cobos. Pese a todo, la película no alcanzó
gran éxito, como nos lo confirma la siguiente crítica de Fernando Méndez Leite:

“Borja Moro y Miguel Buñuel pretendieron imprimir un carácter poemático al guión de
El hombre del expreso de Oriente. Quisieron reflejar una visión entre poética y social de
las fiestas navideñas, sirviendo a través de dos mendigos –que actúan como Reyes Magos–
y un pocero amargado –que puede dar representación, llegada la festividad, al tercer
Monarca de Oriente– el panorama de una capital con sus dos vertientes: la cara alegre y
deslumbradora de esas fiestas y la parte mísera, triste y violenta. Los tres tienen que encar-
nar el papel de los Magos de Oriente para una cabalgata organizada por unos grandes alma-
cenes, y vendrán a satisfacer los deseos de una serie de personas de una manera bastante
original hasta terminar su misión. Desgraciadamente, la intención de los guionistas se
malogra por el exceso de ternurismo de algunas escenas y lo artificioso que resulta el inco-
herente desarrollo de la película, en cuya realización no ha acertado Borja Moro. Tan desdi-
bujados están los personajes y tal ausencia hay de ilación, que realmente lo que queda es la
buena fotografía de Paniagua en color, que sirve documentalmente los detalles de una efe-
mérides tan brillante y unos paisajes urbanos de la capital de España. Adecuados son tam-
bién los decorados de Miguel Lluch. Y queda este esfuerzo baldío de los actores Germán
Cobos, Camardiel, Manuel Zarzo, Mayte Blasco, Luis Morris, Erasmo Pascual y Enrique
Ávila, por animar una acción diluida y deficientemente encauzada”56.

En definitiva, podemos concluir estableciendo que los guiones de Miguel Buñuel presentan las
mismas constantes que su novelística: la preferencia por los ambientes coloristas –el circo, las
ferias, el zoo, etc.–, siempre niños como protagonistas, la importancia del respeto a la naturaleza, la
presencia de personajes marginales –vagabundos–, de animales elevados a categoría de persona-
jes... Cuentos tiernos y sensibles, cantos al amor, a la libertad, a la fraternidad humana... Buñuel,
en suma.

56 En Historia del cine español, vol. II, Madrid, Rialp, 1965, p. 496.
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TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS EN SU LITERATURA

Los conocimientos técnicos y estéticos del cine, sin duda, dejan su impronta en su quehacer
literario. Descubrirla en su obra es la pretensión de este apartado, si bien reconocemos previamen-
te, como señala Carmen Peña, que “los procedimientos literarios inspirados en técnicas cinemato-
gráficas, o que quieran sugerir el orbe representacional del cine, producirán necesariamente efectos
literarios –aparte de las asociaciones que se susciten en la memoria del destinatario y que, a veces,
pueden aparecer explícitamente en el discurso para orientar el nivel de lectura–”57.

Una de las características que Manuel Alvar señala como cinematográfica en la novela es el
“dominio de la plástica sobre cualquier otra sensación”58. Recordemos que José María Sánchez Silva
destaca sobremanera esta característica en la primera novela de Buñuel, Narciso bajo las aguas. De
ella extraemos el siguiente ejemplo de entre los muchos posibles:

“El niño soñaba. Soñaba que sus huellas le perseguían. El corría, las huellas también.
Pero las huellas aumentaban y aumentaban, se atropellaban unas a otras y no podían alcan-
zar al niño. Corría el niño. Corrían las huellas. Cien, mil, cien mil huellas perseguían al niño.
Y el niño no pudo más y cayó rendido al suelo. Entonces las huellas, encaramándose unas
sobre otras, le pisotearon hasta dejarlo muerto. El niño se despertó convulso...” (p. 34).

Otra técnica es la del claroscuro, los juegos de luces, como el siguiente tomado de Manuel y los
hombres:

“La luz de la lámpara tiembla y hace parpadear los brillos de la madera de Cristo.
Diríase que el Cristo se estremece al igual que Manuel, al igual que Walter.

Manuel y Walter, apretándose las manos, trémulos y sobrecogidos, salen de la capilla.

Chirría la reja al ser cerrada por Manuel.

Y Cristo se queda allí, en su quietud, temblando” (p. 68).

También la que denomina “ventana indiscreta” la encontramos en Manuel y los hombres, se
trata de la siguiente escena boyeurista, muy abundante en el cine mudo, en la que Manuel espía a
su padre por la rendija de una puerta entreabierta:

“El padre de Manuel y sus dos amigos están de pie. Uno de ellos saca una pistola y la
deja encima de la mesa...

Manuel mira a través de la rendija de la puerta con los ojos muy abiertos. Respira con
fuerza y las aletas de la nariz le tiemblan...” (p. 39).

57 En Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1992, p. 122.

58 «Técnica cinematográfica en la novela española hoy», en Estudios y ensayos de la literatura contemporánea,
Madrid, Gredos, 1971, pp. 291-311.
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Una técnica netamente cinematográfica son los cambios bruscos de planos del tipo siguiente:

“Los caballos se encabritan. Sus relinchos son ahogados por los gritos de la gente. Los
negros plumeros que coronan sus cabezas están a punto de deshacerse por los bruscos
movimientos.

Las nubes bajas pasan veloces empujadas por el fuerte viento.

El Cristo, el retorcido, el patético Cristo de la Seo es una llama.

La llama de la lámpara del sagrario, también retorcida, también patética, también des-
carnada...” (p. 73).

Obsérvese cómo se pasa de un lugar transitado y bullicioso, cerrado con el paso de las nubes, a
un plano directo del Cristo de la Seo en un lugar tranquilo, pleno de quietud.

Otro recurso propio del cine es el de anteponer a un objeto estático de fondo, un elemento en
movimiento, conformando una dualidad cinética: “Manuel y Walter salen del cine. El globo rojo
roza el cartel y, por un momento, parece que Charlot le va a dar un puntapié con sus enormes
botas” (p. 55).

Su afición por el cine de animación también deja su huella y así encontramos descripciones pro-
pias de los dibujos animados como los siguientes de Rocinante de la Mancha:

“La lanza derribó el atril y el ratón esquivó el golpe saltando a la ventana. Pero el libro
se le cayó encima y lo aplastó... La lanza se metió violentamente por debajo del libro y
sacó, pinchado en su punta, al ratón aplastado, como si fuera una hoja de pergamino...
Pero el ratón se despinchó, se agarró con una mano de la lanza, respiró hondo y recuperó
su forma...” [p. 12].

“Soy todo oreja, señora Vuelaveidile –y el galgo se estiró la oreja hasta hacérsela diez
veces más larga–” (p. 15).

“El gato se irguió, soltó la cuerda y la punta de la misma, en forma de puño, golpeó vio-
lentamente la trompa de la mosca...” (p. 16).

Los ejemplos serían interminables, baste con los expuestos para demostrar la presencia de téc-
nicas cinematográficas en la literatura de Miguel Buñuel.

EL CINE MUDO Y CHARLOT: UNA ADMIRACIÓN CONSTANTE

La afición de Miguel Buñuel por el cine mudo y, en especial, por las películas de Charlot, es más
que evidente en su producción literaria. Pasajes como el siguiente, perteneciente a Manuel y los
hombres, manifiestan su admiración por el genial actor:

“¿Sabes quién es Charlot, Dios? Bueno, si vas al cine lo sabrás, porque Tú irás al cine,
¿no? Bueno estás en todas partes, ya sabes a quién me refiero... Hace reír más... Lleva un
sombrero abombado, unos pantalones muy anchos, unos zapatos muy grandes y un bas-



MIGUEL BUÑUEL, IN MEMORIAM. RECUERDO DE SU FIGURA Y APROXIMACIÓN A SU OBRA 86 [ II ] 1998

141

tón que se dobla mucho. Y la cara la tiene muy blanca, tan blanca como la de la mamá. Y
es que le hacen cada cosa... Siempre está corriendo porque siempre le están persiguiendo.
Le persiguen gigantones. Y cuando... cuando no lo cogen, se cae y encima le pegan. ¿Por
qué le pegarán tanto a Charlot, Dios? ¿Y por qué se caerá tanto? Ya ves, él a pesar de tantas
caídas y golpes, sonríe. Mamá también sonríe...” (p. 63).

Tierna escena con trasfondo psicoanalítico interesante para la comprensión de la novela: el
niño identifica a Charlot y a su mamá como personajes desvalidos que sufren sin justificación algu-
na la violencia humana; sin embargo, sonríen, son seres bondadosos que encarnan el cariño y el
amor que el padre niega en su familia.

En Un mundo para todos la sombra de Charlot y de su cine gravita sobre la concepción total de
la novela a la misma altura que la del Quijote.

La personalidad de don Cristóbal, su protagonista, se conforma bajo esta doble influencia, físi-
camente se le describe como a don Quijote, “era alto, muy delgado y desgarbado”, y, sin embargo,
su vestimenta es la de Charlot: hongo, botines y bastón. También se mueve y actúa como el polifa-
cético actor, dando lugar a situaciones disparatadas, propias del mejor cine mudo:

“El autobús arrancó bruscamente y don Cristóbal cayó sentado sobre una mujer.

– ¡Qué barbaridad! ¡Ya podría agarrarse!

Don Cristóbal se incorporó y se quitó el sombrero.

– Usted dispense, señora, usted dispense...

El autobús dio un viraje violento y don Cristóbal cayó sentado sobre una pareja de
novios acomodados en el asiento de enfrente.

– ¡Ay!

Don Cristóbal, todavía con el hongo en la mano, se incorporó haciendo una reverencia.

– Ustedes dispensen, ustedes dispensen...

Un nuevo movimiento brusco del coche estuvo a punto de hacer caer por tercera vez a
don Cristóbal. Pero alguien lo agarró y don Cristóbal, a su vez, se agarró a la barra.

– Gracias, caballero, gracias...

Se levantó de nuevo la solapa y sonrió...

Don Cristóbal se plantó majestuosamente entre ellos y se levantó repetidamente la
solapa. Los niños dejaron de jugar y le miraron extrañados. D. Cristóbal, muy satisfecho,
sonrió y prosiguió su camino.

Jugueteaba con el bastón dándole vueltas” (pp. 64-65).

Esta doble influencia, la literaria y la cinematográfica, se explica perfectamente si atendemos a
los paralelismos establecidos por Pierre Vilar para ambos personajes: Charlie Chaplin es un Quijote
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del siglo XX que sustituye la armadura y el almete quijotescos por la chaqueta negra, el bombín y
el bastón, de forma que, según el prestigioso historiador, “nunca dos obras han estado tan empa-
rentadas. Las dos grandes etapas de la historia moderna están en ellas captadas del mismo modo.
Y admiraríamos menos a Cervantes si no fuésemos hombres de la época de Charlie Chaplin59.

A Charlie Chaplin se le menciona explícitamente en la novela en uno de los muchos momentos
que, a lo largo de la misma, recuerdan escenas inolvidables del cine mudo. En este caso concreto,
don Cristóbal, como Charlot en Carreras de autos para niños, malogra con su presencia y continuas
injerencias el rodaje de una película, así leemos: “Los guardias también reían. Y los extras. Y los
electricistas. Todo el mundo reía menos los técnicos y los actores. Los mirones comentaban: –Qué
buena va a ser esta película. –Toma, como las de Charlot” (p. 172).

Incluso las peleas y las caídas remedan las del cine mudo, véase el siguiente ejemplo: “Y golpeó
tan fuertemente el suelo con el paraguas que éste quedó clavado en una grieta de la acera. Luego no
podía sacarlo. Napoleón agarró por la cintura a don Cristóbal y tiró fuerte. El paraguas se desclavó y
se abrió a un tiempo y don Cristóbal y Napoleón fueron a caer sobre unos tiestos de una tienda de
flores” (p. 162). Típico ejemplo de slapstick.

Los paralelismos de don Cristóbal con Charlot son constantes, pues ambos tratan de dignificar
la pobreza: como éste en Tiempos modernos, enloquece a causa de la deshumanización de su traba-
jo; también, ambos, en su inocencia, encabezan, sin saberlo, manifestaciones revolucionarias y
darán con sus huesos, primero, en la cárcel, y después, en el manicomio. De igual forma, como el
barbero protagonista de El gran dictador, de manera histriónica, por una confusión debida al azar,
logrará detener la guerra y se convertirá en el salvador del mundo. Incluso, las palabras finales con
las que el barbero –falso Hitler– cierra la película, resuenan en el mensaje último de Un mundo
para todos y en toda la literatura de nuestro autor, compruébese en el siguiente fragmento:

“Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni
conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros,
tenemos que ayudarnos unos a otros... En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra
es rica, y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso,
pero lo hemos perdido, la codicia ha empujado hacia la miseria y las matanzas, hemos pro-
gresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea
abundancia, nos deja en la necesidad, nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra
inteligencia, duros y secos, pensamos demasiado y sentimos muy poco, más que máqui-
nas, necesitamos humanidad, más que inteligencia, tener bondad y dulzura, sin estas cuali-
dades la vida será violenta, se perderá todo, los aviones y la radio nos hacen sentirnos más
cercanos, la verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la her-
mandad universal que nos una a todos nosotros... El odio de los hombres pasará, y caerán

59 «El tiempo del Quijote», en Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Ariel, 1974.
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las dictaduras y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así mien-
tras el hombre exista la libertad no perecerá...”.

El mensaje de Chaplin habla de amor a la humanidad, de confraternización, de solidaridad, de
libertad, etc. Constantes todas ellas del pensamiento de Buñuel.

MIGUEL BUÑUEL Y LA CENSURA

Un mundo para todos es la obra más voluminosa de Miguel Buñuel (598 p.), en ella está presen-
te todo su universo personal, tanto literario como ideológico: su deseo de ser eternamente niño
–encarnado en el personaje de Juanito–, la presencia del Quijote, del cine, su creencia en el amor-
pasión, sus ansias de revolución, su devoción por la vida, sus anhelos de paz universal, de amor fra-
ternal, su repulsa por la carrera de armamentos, su deseo de redimir al mundo de las múltiples
injusticias sociales... en suma, su constante idealismo narrativo. Sin embargo, Un mundo para
todos es mucho más: es un testimonio de gran interés para analizar las prácticas censoras del fran-
quismo en los años sesenta. En palabras de Manuel L. Abellán, Un mundo para todos es la “más
completa y, documentalmente, exhaustiva negociación que jamás haya llegado hasta nuestras
manos... Tras haber dictaminado la entonces denominada Inspección de Libros la supresión de
algunos pasajes en 54 folios, el escritor logró salvar buena parte de las supresiones exigidas reba-
tiendo línea a línea y palabra por palabra las aprehensiones de los censores frente al texto en un
alucinante alarde de sofística”60.

La fuerza de voluntad y el arrojo –no exentos de grandes dosis de inteligente ironía– que mani-
fiesta Miguel Buñuel en la defensa de su novela están por encima del contenido y de la calidad de
la misma, son dignos de todo elogio y merecen el recuerdo colectivo. Así lo reconoce Manuel L.
Abellán: “La actitud del escritor frente al machacamiento de un manuscrito por la censura no ha
sido siempre, ni mucho menos, idéntica. Razones personales y profesionales han impulsado a un
autor más que otro a luchar por la salvación de un manuscrito. Los esfuerzos desesperados de
Miguel Buñuel por redimir su novela Un mundo para todos de la total destrucción constituyen una
excepción de talla. Su minuciosidad en la defensa del manuscrito no tiene equivalente. Todavía
más excepcional es que el escritor haya decidido prestarse a un ejercicio tan ímprobo, consciente
del valor testimonial que para el futuro podría tener. Lo que a sabiendas Miguel Buñuel ha legado a
los estudiantes del franquismo y de la cultura española para el estudio de la censura”61.

Abellán realiza un breve análisis del caso y recoge en apéndice las “supresiones, modificaciones
y defensa del manuscrito Un mundo para todos de Miguel Buñuel”. Resumiendo su análisis obtene-
mos las siguientes conclusiones: la censura suprimió pasajes en 54 páginas, lo cual cuantitativa-
mente hablando y teniendo en cuenta lo voluminoso de la novela, no es un número muy elevado.

60 En Censura y creación literaria en España (1939-1976), Barcelona, Ed. Península, 1980, p. 121.

61 Ibídem, p. 195.
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Tras la defensa de Miguel Buñuel, se mantienen supresiones en 11 folios; es decir, su tenacidad le
lleva a lograr una reducción del 79’25% del total de supresiones exigidas por la censura en un prin-
cipio, significativo premio al meritorio trabajo realizado por el tozudo escritor aragonés.

Abandonamos el magnífico estudio de Abellán sobre la censura en España, cuya lectura reco-
mendamos fervientemente, para pasar a analizar las supresiones y la defensa realizada por Miguel
Buñuel, en un intento de descubrir el fin último que le llevó a escribir la mencionada novela y
defenderla con tan gran tenacidad. En definitiva, nuestra última intención es la de profundizar en
la auténtica personalidad del escritor turolense.

Resulta evidente que el criterio censor preponderante, muy por encima del religioso y de la
moral sexual, es el político. Miguel Buñuel a lo largo de la novela expone sutiles y profundas opinio-
nes en las que se cuestiona el sistema institucional implantado por el franquismo –sus fuentes de
inspiración, sus leyes y sus principios ideológicos–. Así sus críticas se dirigen principalmente hacia:

– El sistema represivo franquista.

– La ausencia de libertad, de pensamiento e ideología.

– La incipiente política proamericana llevada a cabo por el régimen (bases americanas...).

– La propia censura.

– El mismo dictador.

En el original, en numerosas ocasiones es directo y contundente: “Dictador. A cada puerco le
llega su San Martín” (p. 236). “Policía. A celada de bellacos, más vale por los pies que por las
manos... España. A otro perro con ese hueso” (p. 237). “América para los americanos y España para
todo el mundo. Sí, especialmente para los americanos” (p. 287). “Cogió el diario Arriba... El comisa-
rio dejó de leer. –Bueno, aquí no se puede sacar nada en limpio... Y cogió el Pueblo” (p. 429).

En otras, es sutil y esconde la crítica bajo una alegoría plena de fino humor y malévola ironía.
Sirva como ejemplo el episodio que protagoniza don Cristóbal en el debut futbolístico de su vecino
Paco, en el que, debido a su locura, convierte el partido en unas elecciones democráticas:

“– ¿Un juego de niños? Nunca había oído tamaño disparate... El elegir el candidato que
nos ha de gobernar no es ningún juego de niños, es lo más serio que podemos ejercitar.

– Oiga, don Cristóbal, que aquí no van a elegir a nadie, van a jugar un partido de fútbol.

– No digo que no sea esto un campo de fútbol, y por cierto mucho más hermoso que la
última vez que lo pisé. Pero la última vez que pisé un campo de fútbol fue precisamente
para elegir al candidato que nos iba a gobernar. Y si no fuera así, yo no estaría aquí y nadie
estaría aquí. ¡Miren, miren, cuán exaltada está la gente! Igual que la última vez...” (p. 268).

De esta forma, la quijotada de don Cristóbal le sirve a Buñuel para expresar sus anhelos demo-
cráticos y parodiar al dictador:

“[...] lo que importa es que elijan al mejor. Pero no sé, hay muchos políticos, muchos más
que antes de la guerra, y me temo que ocurra algún tumulto y nos quedemos sin candida-
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to. Y un país sin un buen gobernante [...] Paco se acercaba corriendo agitando los brazos.
Se detuvo ante el borde del césped. Los vecinos, pero mucho más la familia, hacían aspa-
vientos y vociferaban... –¡Paco, Paco, Paco! Don Cristóbal se volvió hacia ellos y levantó el
bastón.

– ¡A callar, que no por gritar Paco, Paco, va a salir elegido ese Paco”.

La siguiente alusión a don Juan, Conde de Barcelona y dueño del Palacio Real, tampoco está
exenta de humor e ironía: “Hombre, don Cristóbal, estamos en verano y el dueño está en Estoril.
No regresa hasta noviembre por lo menos” (p. 283).

Resultan muy ilustrativas las argumentaciones que utiliza en defensa de la integridad de su
texto, para lo cual recurre a todo tipo de tretas y estratagemas; en ocasiones se muestra sumiso e
ingenuo, poseedor de una candidez típicamente volteriana: “No es que se detenga a nadie por pen-
sar, sino que el diálogo se produce mecánica e inconsciente. No pasa de ser una ironía sin malicia”
(p. 117); en otras apelará a la dignidad nacional y sus argumentos se ajustan al más ferviente “espa-
ñolismo”: “Que un americano al servicio de las bases de España esté un poco bebido y atropelle a
alguien con su coche no quiere decir nada en contra de los americanos: es un hecho aislado. Pero
por si esto fuera poco, peor salimos los españoles en una película americana sobre los americanos
militarizados aquí titulada Empezó con un beso. Vaya una cosa por otra” (p. 120); también es fre-
cuente que intente desviar la atención del censor hacia elementos superfluos dándoles una impor-
tancia que no tienen, para de esta forma intentar salvar aquello que, aparentemente no le importa,
pero que tiene mayor trascendencia: “El detener a unos señoritos que juegan peligrosamente a las
‘izquierdas’ es algo que no tenemos por qué ocultarlo. Al contrario, con lo que se hace patria [...]
con lo que queda subsanado los reparos que suponen las tachaduras. Se suplica conservar la fisono-
mía del comisario ya que el hecho de que sea panzudo no supone nada denigrante”; finalmente,
recurre a comparaciones con obras ya publicadas que son la génesis de muchas de las frases objeto
de censura: “Si no se puede decir en una novela que la frase célebre [...] es de Carlos Marx, ¿por qué
se ha permitido que aparezca tal frase y tal figura en un opúsculo popular titulado Frases célebres y
que se vende a cinco pesetas? Absurdo” (p. 223).

Como señalábamos al comienzo de este apartado, Un mundo para todos es una novela compen-
dio del idealismo vital que Buñuel siempre alentó en su interior: toda su humanidad, su particular
visión del hombre y del mundo, se traducen en palabras para buscar soluciones a los principales
problemas de su momento histórico. Él mismo, hablando de su novela, así lo reconoce: “En Un
mundo para todos está presente toda la problemática de nuestro tiempo: La miseria por redimir o
las múltiples injusticias sociales, la guerra fría o la carrera desenfrenada de armamentos aniquilado-
res, la conquista del espacio o el ansia de dominio, el poder de la Prensa o la aplicación corriente de
la justicia...”62.

62 C. MURCIANO, «Miguel Buñuel y las Selecciones de Lengua Española», La Estafeta Literaria, 15-6-1962.
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Como se observa, Miguel Buñuel pretende abordar toda una problemática de carácter universal,
de ahí que la novela rezume una bondad de corte panteísta, con todos sus aditamentos de caridad,
justicia, ternura, amor y piedad; sin embargo, este idealismo con su fondo poético no pierde de
vista la tierra española, al contrario, una lectura atenta de la novela nos descubre que, envuelta en
la problemática universal mencionada, se encuentran también los problemas patrios, la protesta
social, los anhelos de cambios en las estructuras políticas, los afanes revolucionarios, las críticas al
sistema... En definitiva, Miguel Buñuel expone una peculiar visión política de España, pues, cómo,
si no, se pueden interpretar los utópicos proyectos que don Cristóbal va anotando en su libreta:
Bancos de Todos, Escuelas de Todos, Constructora de viviendas para Todos, Normas del Libre
Pensar y del Buen Decir, Cumplimiento Necesario de la Vocación, Oficina de Extinción de la
Esclavitud, Defensa de la Infancia y de la Juventud, Oficina de Becas de Todos, Servicio Médico
para Todos, Defensa de Todos, Oficinas de Reparto de Tierras, Mercados de Reparto de Frutos, etc.

A nuestro juicio, Miguel Buñuel convierte a don Cristóbal en el profeta de su teoría política, de
forma que su idealismo universal y su locura le sirvan de eximente y puedan pasar desapercibidos
o ser consentidos por la censura. Así se logra que el texto presente críticas al régimen tan evidentes
o tan duras como la siguiente: “–Si usted toma un taxi no se fíe, el taxista es policía. Si le limpian
los zapatos, no se fíe, el limpiabotas es policía. Si se hospeda en un hotel, no se fíe, el conserje es
policía. Si un niño se le acerca preguntándole qué hora es, no se fíe, el niño es policía...” (p. 567).
Idea recurrente que también encontramos en Un lugar para vivir presentada casi de forma idéntica:
“Pues mi península está en el Mediterraneo occidental y es muy grande. Pero los taxistas son poli-
cías, los limpiabotas son policías, los conserjes son policías, los barrenderos son policías, los sere-
nos son policías... hasta los niños que juegan en los parques son policías. Y así, claro, no se puede
amar” (p. 11). De esta novela Manuel Abellán señala lo siguiente: “La novela de Miguel Buñuel Un
lugar para vivir, que a tenor de los criterios aparentemente en vigor tendría que haber sufrido de la
censura gubernativa, salió airosa debido probablemente al hecho de que el editor fuera Luis de
Caralt, nada sospechoso a los ojos del régimen. Se publicó sin supresiones a pesar de que no fuera
tan aséptica como otras obras que sí fueron víctimas del lápiz censorio”63.

Don Cristóbal y por extensión la novela pretenden redimir a España del yugo franquista y
transmitir un mensaje de esperanza en futuros pero inminentes cambios políticos, pues “los hom-
bres, como las instituciones, cuando se desgastan, hay que renovarlos y dar paso a nuevos hom-
bres y a nuevas instituciones...” (p. 244). “–Lo que hoy es una utopía, mañana es una realidad –sen-
tenció Salomón. –¿Eso lo dijo Calderón de la Barca? –No, eso lo dijo Carlos Marx” (p. 249).

Don Cristóbal como un nuevo Jesucristo se inmola en aras de la difusión de su mensaje: “No,
eso tampoco lo voy a permitir. Es lo que le ha matado... Quitarle la camisa, sería tanto como quitar-
le la Cruz a Cristo”.

63 En Censura y creación..., p. 99.
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EL UNIVERSO LITERARIO DE MIGUEL BUÑUEL: CONSTANTES NARRATIVAS

PRESENCIA DEL QUIJOTE

José María Martínez Cachero establece que en la vida española de posguerra hay una voluntad
de resurgimiento en el ámbito de las letras que, en cierto modo, conforma una “estética que acaso
pudiera calificarse de nueva”, cuyo primer postulado lo encuentra en el número 1 de El Español (31-
X-1942), que en sus páginas quinta y sexta recoge hasta siete artículos de muy jóvenes periodistas
bajo el epígrafe general de “Nuestra generación frente al Quijote”. En uno de ellos, García Serrano,
rehúsa cualquier identificación con el Quijote, héroe al que considera vencido, y establece que lo
que a España conviene en aquel concreto momento son héroes vencedores, como un Hernán
Cortés; toma pie en la conocida frase de lord Byron y recuerda que ya en su día Ramiro de Maeztu
había considerado esta novela cervantina como el libro ejemplar de nuestra decadencia...64.

Algunos años más tarde, lejos de secundar esta opinión, Miguel Buñuel defenderá a ultranza
esta novela y, en su mundo narrativo, hará de ella una constante referencia elogiosa, como en el
siguiente ejemplo puesto en boca de su personaje Juanito de Un mundo para todos, para quien la
inmortal novela cervantina “es la novela más grande que se haya escrito en todos los tiempos y que
ningún escritor presente o futuro podrá superarla” (p. 558).

Miguel Buñuel hace de don Quijote un símbolo constante de su universo narrativo: Narciso,
mosén Manuel y don Cristóbal, protagonistas de sus novelas, participan en mayor o menor medida
del mito quijotesco, incluso, una de sus novelas infantiles recibe el significativo título de Rocinante
de la Mancha.

Nuestro escritor en Un mundo para todos insiste a lo largo de toda la novela en resaltar el pare-
cido de su don Cristóbal de la Guindalera con don Quijote de la Mancha: nos lo describe “alto, muy
delgado y desgarbado”, viviendo en compañía de su hermana y de una sobrina, de edades idénticas
a las de las mujeres que acompañaban a don Quijote, lo define como “el que hace justicia al misera-
ble, pone orden en el desorden y defiende el bien de todos”; le asigna un ayudante o escudero
–sucesivamente, Napoleón, Salomón y Gandhi, tres hermanos extravagantes, vecinos suyos, y
luego Juanito, un abogado, vendedor de globos–; le enreda en múltiples aventuras de las que siem-
pre sale malparado; le inventa su Dulcinea, es decir, su María, que aquí es una muchacha de vida
fácil, llamada Gabriela y aun le hace acometer, bastón en ristre, su molino: un aeromotor o eleva-
dor de agua cuyas hélices le derriban... Las concomitancias son numerosas y evidentes, por ello
podemos afirmar que don Cristóbal Zamorano representa el simbólico idealismo de un nuevo don
Quijote que, al igual que su antecesor, es vencido por una situación social establecida. Sin embargo,
el autor, aunque reconoce la presencia del mito quijotesco, prefiere hablar de un antiparalelismo
que explica de la siguiente manera:

64 En La novela española entre 1936 y 1975, Madrid, Castalia, 1973, p. 62.
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“[...] Don Quijote se rebela contra el presente que le toca vivir porque cree que el pasado
fue mejor, mientras que el ciudadano Cristóbal se rebela contra el presente que le toca vivir
porque cree que el futuro puede ser mucho mejor y hacerlo presente inmediatamente. Que
haga el ridículo o se estrelle contra la realidad es otra cosa [...].

En definitiva, el Quijote es una diatriba moral, mientras que Un mundo para todos es
una diatriba social [...] El gran empeño de don Cristóbal es el orden; el enderezamiento de
lo torcido y la justicia que lleva la impronta de lo social, pero todo ello a conseguir pacífica-
mente. De ahí su manía de fundar todo ese orden de cosas que parece está ya fundado o en
vías de fundación, pero que, en realidad, apenas si se vislumbra en el mundo. Finalmente,
el protagonista de Un mundo para todos no reniega de su locura como Don Quijote, sino
que muere con ellas, por ella y para ella, cosa que equivale a morir por un orden social,
justo y humano”65.

VISIÓN Y RECUERDO DE SU TIERRA

En Miguel Buñuel siempre está presente el recuerdo del paisaje y de las gentes de su tierra,
pues para él, “la tierra y los hombres, en Aragón, son una misma cosa. Así que nacer o crecer en
Aragón supone no un estar en una tierra, sino ser la propia tierra. Y ya no importa incluso vivir en
el extranjero: uno, como es tierra, tierra aragonesa, no sale de ésta”66.

La tierra aragonesa le sirve para ambientar algunas de sus obras, así, Castellote, su pueblo natal,
está presente en El aquelarrito y Un lugar para vivir; Manuel y los hombres es una novela dedicada
a Zaragoza y en ella transcurre toda la historia de Manuel, su protagonista. Ana María Navales des-
taca de ella “la maestría del autor en la descripción del paisaje urbano de la capital aragonesa”67.

La visión más apasionada, memorable y acertada de su tierra la encontramos en la obra colecti-
va titulada Maravillosa España, en la que se encarga del capítulo dedicado a Aragón, “donde el pan
es más pan y el vino más vino”, subtitula Buñuel con aplomo, subrayando de ese modo la autentici-
dad de la tierra y de sus habitantes.

Buñuel vuelca en estas páginas, cuya lectura recomendamos fervientemente, todo su amor por
Aragón y toda su musa poética, para mostrar en pocas páginas una sincera y, a nuestro juicio,
correcta visión de la tierra aragonesa. Comienza hablando del clima, para continuar describiendo su
paisaje con fuertes tintes poéticos:

“Y la tierra, de todos los colores: blancuzca, roja, gris, anaranjada, ámbar, negruzca, ver-
dosa, malva, ocre... Y sus cielos, en el ocaso. Desiertos y bosques. Llanuras esteparias y

65 Vid. C. MURCIANO, op. cit.

66 AA.VV., op. cit., p. 44.

67 En op. cit., p. 44.
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quebradas sin fin. Labrantíos de secano y verdes huertas. Atalayas rocosas; montículos de
rocalla entre aliaga, tomillo y espliego; planicies de esparto. Bancales escalonados, con oli-
vos, frutales o almendros. Llanuras con viñedos. Montañas gris azules tras montañas aún
más grises azules hasta el límite de lo infinito, bajo un cielo azul nítido. Ríos rápidos que
bajan del Pirineo o de las sierras de Teruel y que hacen anchuroso el Ebro. Cascadas, lagu-
nas y pantanos en el Alto y Bajo Aragón. Y hondonadas umbrosas como hoces a las que
nunca llega el sol, o riscos escarpados como cuchillos, como los mallos de Riglos (Huesca) o
el rincón del Llovedor de Castellote (Teruel), en los que habita el águila” (p. 44).

Breves pinceladas emplea Buñuel para repasar acontecimientos relevantes de la historia de
Aragón que le sirven para ir definiendo el ser aragonés como independiente, libre, desprendido,
cumplidor de su palabra –“el estar a lo acordado”–, justo, demócrata, silencioso, de buen temple
–“el no reblar”–, testarudo de su honradez, valiente, religioso, amigable y cariñoso. Todo ello salpi-
cado con sabrosas anécdotas y material popular:

“El apodo, como cosa rústica que es, también abunda por estas tierras. A uno que no
tenía apodo le preguntaron: ‘¿Qué apodo te ponemos?’. Y el aludido contesta: ‘Pues uno que
sea regular’. Y se quedó con ‘El Regular’. Amistad y cariñosidad –sentimentales que son, so
capa de dureza– se dan la mano en Aragón. Pero tanto una cosa como otra llegan a expre-
sarse incluso físicamente: a tientos, puñetazos y pellizcos. Veamos si no. Uno recibe una
puñada en la espalda que casi le derriba al suelo; dolorido, se vuelve con estupor y el otro
se disculpa: ‘Usted perdone, creí que era mi amigo Paco’. ‘Hombre –replica el golpeado–, y
eso que era su amigo, de haber sido su enemigo...’. ‘Ah, entonces –responde el maño– con
unos buenos días hubiera bastado’ ” (p. 57).

Sigue con la gastronomía, algunas notas etnológicas y económicas, para concluir con un recuer-
do a los tres aragoneses más universales, a los que profesó una profunda y constante admiración:
“En el mundo de las artes y de las letras contemporáneas destacan tres aragoneses. Un turolense, en
el cine (Buñuel); un zaragozano, en la pintura (Goya, como si aún viviera); un oscense, en las letras
(Sender). Los tres anarquistas, ateístas y exiliados; es decir, pánicos, libres y españoles” (p. 61).

En conclusión podemos afirmar que Buñuel no ejerció como aragonés fuera de su tierra, pero sí
la tuvo presente y se sintió plenamente aragonés, como lo demuestra esa presencia constante en su
obra de su paisaje y sus gentes.

EL LÍMITE DEL AMOR LA MUERTE: UNA OBSESIÓN DE SAMUEL ROS
CONSTANTEMENTE PRESENTE EN MIGUEL BUÑUEL

Samuel Ros nació en Valencia en 1905 y murió en Madrid en 1945. Licenciado en Derecho, se
consagró a las letras, cultivando la novela, el cuento, el teatro y el artículo periodístico –fue el pri-
mer director de la revista Vértice–.

Hasta la guerra civil escribió para una minoría sensible. Su producción se inicia en 1928 con
una colección de cuentos titulada Bazar, su primera novela fue la titulada Sendas, a la que siguieron
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El ventrílocuo y la muda, muy a lo Gómez de la Serna, El hombre de los medios abrazos, ésta ya
más original en su estilo, y Los vivos y los muertos, trazada durante su viaje por Italia, adonde fue
a reponerse del trastorno sentimental que supuso la pérdida de su mujer. Dentro de las narraciones
destaca Marcha atrás y sus Cuentos de Humor. También cultivó el teatro con cierto éxito con obras
como El otro cuarto, Mujeres, Vísperas, La digestión del hambre, La gran actriz, En Europa sobra
un hombre, etc.

Los vivos y los muertos, publicada en Chile en 1944, es una obra extraña en la que lo onírico y lo
supraterrenal se mezclan con la vulgaridad cotidiana. En ella se describe la vida diaria en un cemen-
terio, las ilusiones, presunciones y nostalgias de los vivos, auténticos personajes alucinados, que van
a preocuparse por los difuntos, los cuales tienen intereses ajenos a las lápidas, lámparas, etc.68.

El estilo de Samuel Ros conjuga el humor con el lirismo, la ironía con la seriedad, todo ello teñi-
do de una vaga melancolía. Ros participó de las vanguardias de los años treinta y se introdujo en el
cenáculo del Pombo, convirtiéndose pronto en discípulo aventajado de su gran oficiante, Ramón
Gómez de la Serna, cuya huella se percibe indeleble en su literatura.

Ros fue un ser angustiado, obsesionado por el dolor y la muerte, convirtiéndose ésta en uno de
sus grandes temas junto con el amor que profesó a su adorada, y muerta prematuramente, Leonor.
De estos grandes temas derivan otros menores como la ingratitud, la injusticia, la enfermedad, la
desdicha...69.

La admiración de Miguel Buñuel por este escritor es evidente. Lo hizo vivir en un cuento publi-
cado en Punta Europa titulado «La luna es...», en el que repite esas imágenes propias de Ros, ten-
dentes a la greguería ramoniana, que Miguel hace suyas y convierte en referencias constantes de su
literatura, como ya se ha indicado en páginas anteriores. De igual forma, como veíamos en el capí-
tulo dedicado a la novela, lo convierte en personaje en Un lugar para vivir: Samueloco y Migueloco,
poetas, pasean por el cementerio recitando sus versos de amor y muerte, “con resonancias de cora-
je”.

Tanto Buñuel como Ros son escritores angustiados que construyen un mundo espiritual quimé-
rico en perpetuo conflicto con la realidad; sin embargo, rechazan la denuncia descarnada y directa y
prefieren envolver su literatura en un lirismo infantil.

Buñuel retoma los grandes temas de Ros: el dolor, el amor y la muerte. Así, en sus escritos
abundan frases lapidarias propias del pensamiento del valenciano: “Es el dolor lo que hace inextin-
guible el amor”, “El amor que surge de la muerte es el verdadero amor”, “Pero el sentir era sufri-
miento; el adentrarse, vacío; el vivir, un prepararse a morir”, etc. Muchos personajes también pro-

68 Antonio Gala ha tomado ideas de esta novela para una de sus mejores obras teatrales, Los verdes campos del
Edén.

69 Véase sobre este escritor, M. FRAILE, Samuel Ros (1904-1945). Hacia una generación sin crítica, Madrid, Prensa
Española, 1972.
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ceden del universo de Ros: el hombre que enloqueció de dolor, el hombre del dolor que no se sabrá
nunca, el amante más amante de los enamorados, el amante que murió por haber sobrepasado el
límite del amor... Incluso el estilo, en especial, ese regusto, ya mencionado, por la frase de ingenio,
por la greguería, procede de Ros. En suma, Buñuel reescribe en Un lugar para vivir la obra citada de
Ros Los vivos y los muertos.

CONCLUSIONES

La proteica personalidad de Buñuel le lleva constantemente a cultivar nuevos terrenos artísti-
cos, por eso, Buñuel es algo más que un escritor, es un polifacético artista poco preocupado por
seguir las tendencias literarias o cinematográficas dominantes, su compromiso es personal, escribe
para complacerse a sí mismo y por solidaridad con el ser humano, de ahí su tendencia a lo simbóli-
co, a lo existencial, a lo universal; de ahí también, su enorme sinceridad al escribir, convirtiéndose
siempre en protagonista de sus propios relatos, al tiempo que descuida su forma de expresión, más
preocupado por la trascendencia de su mensaje que por su forma.

Por otro lado, Buñuel, como Peter Pan, se niega a crecer y mima con cariño al niño que lleva
dentro, no deja extinguir la pureza de su pensamiento ni la candorosidad de su expresión: “Dadme
un globo y recorreré el mundo de punta a cabo colgado de su hilo...”, afirma su personaje Juanito
en Un mundo para todos (p. 186). Ante la imposibilidad de manifestarlo vivo en sociedad, se refu-
gia en su peculiar mundo literario, próximo, en ocasiones, al del escritor francés Saint-Exupery,
pues como él posee una prosa poética de gran fuerza expresiva, y es la suya una novelística de
genio propio puesta al servicio de algunos sentimientos fundamentales: la bondad, la sinceridad, la
nobleza, la aceptación del deber, el sacrificio, la importancia del amor en el existir humano, la
defensa y el anhelo de fraternidad humana y también de la amistad de los hombres a la tierra, etc.
En suma, y como se nos dice al hablar de mosén Manuel, “para él todos sus dolores eran soporta-
bles porque había otros seres humanos como él que lloraban, sufrían o agonizaban. Para él vivir era
desvivirse y morir, una esperanza, como el dolor, como el amor...” (p. 205).

La mayoría de sus textos se nos revelan como una alegoría de la caridad con referencias bíblicas
evidentes. En casi todos ellos se exalta el poder del amor y asoma una cierta crítica social.
Estilísticamente son sencillos y están relatados con una prosa fresca e inocente que presenta ele-
mentos simbólicos recurrentes.

Buñuel se adhiere a sus textos, a su verdad, no porque esté adaptada a sí mismo, sino porque
cree en su sentido universal, y cree en ella de una manera desinteresada, altruista, de ahí que no le
preocupe tanto su estilo, como ya señalábamos anteriormente, sino única y exclusivamente la difu-
sión de su mensaje: su profunda fe en el hombre, el amor y la vida.

A nuestro entender la obra del escritor de Castellote y sobre todo su polifacética personalidad,
merecen no sólo el recuerdo de sus paisanos, sino la atención de determinada crítica especializada
en los diferentes campos que cultivó. Sirva este trabajo como intento de aproximación al estudio
de su obra y, en especial, sea una evidente reivindicación de su persona.
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