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Dos mundos 

En Viridiana conviven dos films; más exactamente, uno sucede al otro. Son dos 

motivos temáticos, dos tramas narrativas, dos atmósferas, dos imaginerías. Entre 

ellas tan sólo el personaje de Viridiana (y, de paso, Ramona, la criada y algún acólito 

más) ofician de nexo. El primero de estos films posee un clima casi táctil, de un 

erotismo sutil y envolvente; transcurre en el interior de la mansión de don Jaime, el 

anciano tío de Viridiana, y está compuesto por escenas, no sólo cinematográficas, 

sino sobre todo mentales: fantasías de los personajes en las que religión y erotismo 

se entrecruzan, se solapan y se alimentan mutuamente. La segunda se abre al mundo 

de luces naturales y presenta el desparpajo de los mendigos, la obscenidad de su 

lenguaje, su crueldad y sus pasiones. Todo cuanto tiene de reprimido la primera 

parte, se desborda en la siguiente. Mientras las escenas de aquélla aguardan la 

llegada del silencio nocturno para asomar, se visten con el envoltorio del deseo y se 

deslizan con suavidad en los intersticios de un erotismo vibrante aunque contenido, 

las pasiones consumadas sin decoro alguno las sustituyen en la última. 

Erotismo y liturgia: fantasías nocturnas 

En la primera de esas noches, don Jaime interpreta música sacra en su apolillada 

mansión, con sus ojos cerrados, ajeno a todo lo terrenal, sus pies accionando 

los pedales del órgano, sus manos el teclado. Diríase un hombre sin asiento en 

este mundo. Enclaustrada en la tibia soledad de su cuarto, la novicia Viridiana 

se postra ante un crucifijo con los clavos de Cristo y la corona de espinas que 

su mano delicada ha depositado sobre un blanco y suave cojín. La luz baña 

su devoción en íntima entrega. Mas Buñuel despliega una mirada prohibida 

sobre las piernas de la muchacha, la observa desde muy cerca soltando su 

contenida cabellera ante el espejo. Penetrar en el rito de la novicia, casi rozarla 

97 



CINE, ARTE Y RUPTURAS 

98 

en tan clandestino momento y, más aún, cuando parece aflorar la mujer que 

sucumbe bajo el hábito, resulta ya extraño. Más aún lo que vendrá. Ramona, 

la criada sumisa del amo de la casa, escruta a través del ojo de la cerradura la 

ceremonia y la transmite a los oídos de su señor, turbando acaso su serena paz 

y despertando sus apetitos adormecidos. 

El día devuelve la normalidad, o su apariencia, a las vidas de tío y sobrina. 

Mas la segunda noche ahonda en los rituales. Al son del "Et incarnatus est", 

perteneciente a la Misa en sí menor de Bach, don Jaime se entrega a un rito 

que, por su apariencia, presumimos frecuente: abre un viejo arcón, extrae de 

él con delectación prendas femeninas que componen un atuendo nupcial, 

les presta su cuerpo: el corsé, los zapatos de raso y tacón ... Es, como indica 

el tema sacro de la música, una encarnación, mas no la de Dios en Cristo, 

claro, sino una más mundana, aunque no menos enigmática. Mas la hipnótica 

escena es interrumpida por la llegada de Viridiana, semidesnuda. Don Jaime 

queda paralizado por el descubrimiento ... hasta que advierte que Viridiana se 

halla en estado de semiconsciencia, cual sonámbula. Y ella también cumple un 

ceremonial: lleva en su regazo unos ovillos de lana, los deposita sobre el fuego 

encendido de la chimenea, mientras su cuerpo atractivo queda bordeado por 

unas siluetas esculturales desnudas, llena el cesto ahora vacío con cenizas y 

las esparce sobre el lecho impoluto de don Jaime, quien permanece a la par 

fascinado por la visión y sorprendido de no haber sido descubierto. Dos escenas 

litúrgicas de travestismo y expiación se encabalgan, pues. 

La última noche -la que habría de sellar la despedida de 

tío y sobrina antes de que ésta pronuncie sus votos- se 

abre con una mascarada: Viridiana ha aceptado, por dar 

satisfacción a su tío, encarnar la imagen de la difunta 

esposa (su propia tía) a quien, de creer al anciano, tanto 

se parece. Y el cuerpo de Viridiana, que apenas unos 

minutos antes lucía un recatado hábito de novicia, se 

nos aparece ahora brillando con el destello de una novia presta a internarse en 

los brazos del amor. No se detendrá aquí Buñuel: don Jaime la narcotiza, la toma 
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en sus brazos, la transporta en medio de la noche por escaleras y pasillos, la 

recuesta sobre su lecho, la 'amortaja' ... El Réquiem de Mozart dota de imaginería 

religiosa. fúnebre al fragmento, mientras don Jaime la besa, trata de poseerla en 

estado él mismo de arrebato. Y todo ello bajo la mirada de un voyeur inusitado, 

incluso escandaloso: la pequeña hija de Ramona, Rita. 

No es preciso proseguir. Nada se cumple de las pasiones, pero todos los guiones 

imaginarios de la perversión se agitan en el curso de estas noches: el voyeurismo 

-el femenino e, incluso, el infantil-, el travestismo, el ritual de penitencia 

súbitamente erotizado, la necrofilia (pues la tía de Viridiana murió, según se dice, 

en brazos de su esposo la noche de bodas). En todo ello, el impulso erótico nace 

de su roce con la ritualidad religiosa, la cual conforma una condición del goce. 

Quienquiera que se encuentre familiarizado con la obra de Buñuel conoce la 

inextricable alianza que entre liturgia católica y perversión sexual trenzan sus 

películas. Pero lo cierto es que Buñuel encuentra ese mismo clima en las Sonatas 

valleinclanescas, muy en particular en la de Otoño. Durante el otoño de su vida, 

el marqués de Bradomín desplegaba su libertina conducta en un palacio de 

la Galicia lluviosa y decadente, ensartando su erotismo necrófilo; su amante 

(Concha) es una moribunda que no tardará en perecer en plena orgía sexual. 

Una imagen no puede dejar de recordarnos Viridiana: Bradomín con el cadáver 

en brazos de su amante recorre el laberinto del jardín. Es cierto que muchos de 

estos motivos se prodigan también por la obra de Huysmans, Barbey d'Aurevilly 

o fueron inmortalizados por los pinceles decadentes. Buñuel, sin embargo, les 

impone (probablemente inspirándose en Valle-lnclán) la ironía, la distancia. 

Basten algunas palabras de Sonata de Otoño (1902) para comprobarlo1: "Yo la 

vestía con el cuidado religioso y amante ... " (pág. 43). O: "El cuello florecía de los 

hombros como un lirio enfermo, los senos eran dos rosas blancas aromando 

un altar, y los brazos, de una esbeltez delicada y frágil, parecían las asas del 

ánfora rodeando su cabeza" (pág. 53). Y, ¿por qué no?, ésta: "Concha tenía 

1 Cito lo que sigue por Ramón María del Valle-Inclán, Sonata de Otoño (1902), Madrid, Espasa
Calpe, 2007. 
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la palidez delicada y enferma de una Dolorosa" (pág. 54). Acaso: "Sobre sus 

labios perfumados por los rezos, mis labios cantaron los primeros el triunfo 

del amor y su gloriosa exaltación" (pág. 65). O una última: "iAzótame, Concha! 

iAzótame como a un divino Nazareno! ¡Azótame hasta morir! ... " (pág. 109). No 

hay necesidad, pues, de remontarse al marqués de Sade, fuente por otra parte 

inagotable de la imaginería de Buñuel y cuya sombra jamás le abandonará. 

Si contemplamos a don Jaime bajo esta luz, atmósfera e tono, acaso resulte más 

enraizada su figura en la tradición de lo que creíamos. Y así se entiende acaso mejor 

la postrera de sus bromas para someter a la Mura monja a la posesión sexual, si no 

suya, sí al menos de alguien de su misma sangre: Jorge. Pues bien, esa broma consiste 

nada más y nada menos que en un testamento que requiere como conditio sine qua 

non su suicidio. Y este film, el primero, concluye atado y bien atado: con la muerte de 

don Jaime y la culpa de Viridiana que será incapaz de regresar al convento. 

El carnaval y sus héroes 

Aquí nace, efectivamente, otro mundo. Buñuel lo describía como perteneciente 

al tradicional realismo español, en el que la picaresca, el protagonismo coral y 

la falta de decoro dominaban la escena. "No es una fantasía -escribía a Ricardo 

Muñoz Suay desde México el 8 de octubre de 1960-, sino una réplica más de 

ese realismo español".2 • La empresa caritativa de Viridiana reúne una corte de 

protagonistas que representan los pecados capitales y ninguna de las más bajas 

pasiones dejará de destacar en la película: la ira, la lascivia, la envidia, la pereza .. . 

Todo aquello que permanecía encubierto, solapado, pactado entre la represión 

y el deseo, en la primera parte tiene aquí una explosión de obscenidad, una 

potencia de risa y desvergüenza. Se hace la luz, se abandonan las convenciones 

sociales, pero no para mejorar desde el punto de vista moral, sino para sucumbir 

a la amoralidad. Es lo que detectó un agudo vocal de la Junta de Censura al leer 

el guión: "Crueldad y desdén con los pobres". Dicho en términos más precisos: 

Buñuel no incurría en la ingenuidad de considerar a los miserable~, por el mero 

hecho de serlo, más dignos de afecto que los poderosos. 

2 Reproducida en Vicente Sánchez-Biosca, Luis Bufluel. Viridiana, Barcelona, Paidós, 1999, pág. 97. 
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Sin embargo, este universo que parece anclarse en la picaresca del Siglo .de Oro 

o en la pintura de un Valdés Leal, tiene en realidad un precedente más próximo: 

Galdós. Es Halma, la novela que escribiera el narrador canario en 1895, la fuente 

de inspiración de Viridiana, que es, en realidad, una muy libre_ adaptación de 

esta obra. Correspondiente al período espiritualista de Galdós, que la dio a la 

luz en el mismo año Nazarín, cuyo protagonista reaparece con un papel nada 

desdeñable en Halma, la obra de Buñuel debe mucho también a ese curioso 

coro de pobres que gira en torno a las iglesias en Misericordia (1897). 

Lo cierto es que los fantasmas y las ensoñaciones dejan aquí paso a seres de carne 

y hueso, aunque ciertamente no menos codificados en una tradición iconográfica 

y literaria: ciegos y leprosos, ociosos tenaces y mujerzuelas del hampa. Las cosas 

ya no sucederán en un alambicado magín perverso, sin necesidad de consumarse; 

sino que serán tangible, traumática, realidad. La maestría de Buñuel radica en 

no desaprovechar los símbolos de antaño, sino que éstos sean arrastrados por 

y entre el lodo. Nada lo prueba tanto como la entrega de los mendigos a su 

orgía cuando toman al asalto la mansión de su bienhechora. Despliegan sus 

más hermosos candelabros, cubiertos, 

cristalería, mantelería. .. para bañar sus 

hocicos en la manduca, al tiempo que la 

emprenden a palos entre sí y se revuelcan 

dispuestos a fornicar a calzón quitado. 

En medio de ese clímax, el Leproso, a 

quien todos sus compañeros rechazan ;¡ 

dando muestras de una insólita falta de 

solidaridad, pone un disco también robado a la intimidad de sus dueños. Es el 

Aleluya de Haendel; adecuada expresión de júbilo y perversión radical de su 

sentido religioso, a la par que de su dimensión íntima. Y helo ahí vestido con 

las gasas y los velos de la difunta esposa de don Jaime, que éste ensayó en 

su cuerpo y Viridiana, a ruego de su tío, vistió en su mascarada de la noche de 

bodas. La carne en descomposición del Leproso forma un auténtico collage (ahí 

persiste el gesto -el espíritu- surrealista) con la sofisticación simbólica de los 

velos nupciales. Es más, en su profanación de los rituales, eróticos y religiosos 
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a un mismo tiempo, el individuo demuestra su falta total de empatía lanzando al 

aire las plumas de la paloma que pareció ser su única compañera en la soledad 

forzada a la que le sometían sus correligionarios. 

Ahora bien, la demostración más palpable de cuanto digo reside en la prueba a 

la que se ve sometida la protagonista por parte de quienes tanto le deben: una 

segunda tentativa de violación por parte de aquél que poco antes la utilizó como 

modelo para pintar a la Virgen María. Aquí habrá desaparecido toda sofisticación: 

ni narcosis ni liturgia; ausente está también la mirada fascinada y la alimentación 

de un recuerdo traumático; asimismo, la vacilación, el arrepentimiento o la 

retractación. Para El Cojo, Viridiana no es más que una hembra, poco importa 

que sea su benefactora, capaz de saciar su instinto. Y, por si acaba a tiempo, 

también se apresta a seguir sus pasos el Leproso. 

Esta segunda "violación" de Viridiana consumará su nueva metamorfosis: la que 

le lleve a abandonar, no ya el convento, sino su obra caritativa en la tierra y la 

~ 

transforme en una mujer dispuesta a desear y cumplir su deseo, aun cuando deba { 
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de aceptar la condición del "ménage a trois", tan hábil como descaradamente 

sugerida por Buñuel en el final de la película. 

La última cena 

Mencioné liturgias y escenas; también sutiles deslizamientos del deseo entre la 

religión y el erotismo. Perversión es la palabra que reúne ambos elementos. Me 

detendré en dos ejemplos bien reveladores de las operaciones perversas para 

con las fuentes. 

La cita pictórica más conocida que figura en Víridíana es la de La última cena, 

de Leonardo da Vinci. Cuando los mendigos se hallan en torno a la mesa que 

han usurpado, a punto de consumar uno de los pecados capitales (la gula), 

toman esta posición calcada del cuadro de Leonardo, que Buñuel dice haber 

improvisado durante el rodaje y, efectivamente, nada se encuentra en el guión 

del film: "Yo no había previsto esa escena -dice a Max Aub- que se ha hecho 
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tan famosa de la reproducción de la Cena según 

Leonardo da Vinci. Pero cuando llegué al set y 

vi la mesa y el mantel blanco y la disposición de 

los mendigos, pensé en ello. Y entonces mandé 

buscar cuatro extras más. Porque si tú ves, en la 

película no hay más que nueve mendigos y en la 

mesa son trece"3
• 

1 ·"!"",. · ~ ' .• , • 
l. ,,, 1. t ~ l'I'' \\. t , '¡ • f .. 1 1, " .. , • 

1, ... . .. _ .,,~_ .. ~"' '' · \~,... , - ·~ ' 
! 1 1 • 1- ' -'' • - ,· :. '' ""'.._ -
1 r - , . -
1 ,, ' - ~--' . 1f1 . . 
1 ·= ¡ 

Así es como, siguiendo una señal convenida entre 

Enedina y El Poca, la primera se coloca frente al 

grupo de comensales, la imagen se congela y 

la mujer se alza las faldas, remedando un dicho 

popular: retratarse. La perversión de la cita es 

evidente: los doce apóstoles representados por 

doce harapientos que condensan todos los vicios 

. . 

y ninguna virtud, el centro -Jesucristo- ocupado por el más iracundo, lascivo y 

malvado de todos ellos, el canto del gallo que alude a la traición de la que está 

siendo objeto, como Jesús, Viridiana ... Mas en tamaña irreverencia hay algo 

jocoso, farsesco. 

El Angelus Domini 

En un momento clave de Viridiana, los mendigos se arrodillan alrededor de la 

joven para rezar el Ángelus de mediodía. Celebra esta oración de la liturgia la 

Anunciación hecha por el Arcángel San Gabriel a María de su próxima concepción 

por obra del Espíritu Santo. Al tiempo que los hampones se inclinan con aparente 

piedad, el campo de la hacienda inicia los trabajos de modernización, por la mano 

firme de Jorge, el hijo ilegítimo de don Jaime y también heredero, junto a Viridiana, 

de la mansión. El montaje paralelo que impone Buñuel tiene un sentido obvio, 

pues dos son los proyectos de desarrollo de la hacienda: el productivo e industrial 

que encabeza Jorge y el arcaizante que renuncia al progreso en pro del ejercicio 

de una suerte de comunidad cristiana primitiva, por parte de Viridiana. Ahora bien, 

3 LuisBuñuel en declaraciones aMaxAub, Conversaciones con Buñuel, Madrid,Aguilar, 1985, pág. 67. 
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la elección de esa pieza litúrgica no parece casual. 

Buñuel debía conocer (o, cuando menos, participar de) 

la interpretación que Salvador Dalí hiciera del Ángelus 

de Millet, en su celebérrimo ensayo interpretativo El 
mito trágico del Ángelus de Milfet4. 

En esta lectura, fundadora del método paranoico

,, crítico, Dalí enraizaba su terror incomprensible 

ante la representación pictórica en una minuciosa 

interpretación del cuadro que era descrito como un colfage en el que tres tiempos 

se superponían. El sexo inminente y la fagocitación inmediata eran sugeridos 

por las posiciones de los personajes piadosos que reproducían -según Dalí- la 

mantis religiosa ante el macho. Es así como liturgia y sexo se cruzaban de nuevo, 

en esta ocasión de forma trágica, haciendo que la oración quedara mediatizada 

por el anuncio de lo siniestro. 

Poco más adelante, Viridiana posa para un cuadro que pinta El Cojo. Una foto 

de rodaje la advierte sentada sobre unos aperos de labranza casi idénticos a los 

del cuadro de Millet. En ese justo momento en el que la muchacha evoca a la 

Virgen, una conversación mundana tiene lugar: 

Vírídíana (a Refugio): Necesito saber cuánto te falta para dar a luz. 

Refugio: ¿Pa'qué? 

Vírídíana: Mujer, para tener prevenido al médico 

Refugio: No lo sé. Yo creo que unos cuatro meses, pero no se lo puedo 

asegurar a Usted. 

Poca: Tampoco sabe quién es el padre. Dice que era de noche y ni la 

cara le vio. 

Refugio: ¡Cállate! Que no te lo he contado pa'que vayas publicándolo. 

Don Amalio: 1A callar! No se debe hablar así y menos en presencia de 

nuestra santa protectora, que es persona decente. 

4 Salvador Dalí, El mito trágico del Ángelus de Millet, Barcelona, Tusquets, 1978. 
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No es difícil rellenar el plano de similitudes. El tema 

de la conversación ·recae precisamente sobre la 

materni.dad y la virginidad: así como la Virgen concibió !.;; 

por obra del Espíritu Santo, Refugio ignora también 

quién es el que la dejó embarazada. Si añadimos que 

Viridiana, imagen y semejanza de la Virgen para su 

pintor, será pronto acosada por éste, pocas dudas 

pueden caber respecto a los cruces de sentido. Y, 

pese a todo, nada más lejano de la blasfemia, pues 

todo circula con un tono farsesco, cómico, que, claro, 

no es ajeno a la irreverencia. 
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