
Tierra sin pan de Luis Buñuel (Calanda, Teruel, 1900 -  México D.F., México, 1983) es un docu-
mental mordaz sobre la geografía, los habitantes y el modo de vida de la región extremeña de Las 
Hurdes. Desde las primeras secuencias del filme, Las Hurdes, que estaba considerada como una 
de las áreas más pobres y geográficamente más remotas de España, se sitúa visualmente y a lo 
largo de la narración fílmica como una región de capital importancia para la estabilidad política del 
gobierno.
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Buñuel y su equipo, compuesto por el cámara francés Eli Lotar, el 
coguionista Pierre Unik y el activista-pedagogo Rafael Sánchez 
Ventura, hicieron un viaje preliminar a Las Hurdes en septiem-
bre de 1932, coincidiendo con los primeros años de la Segunda 
República. La película se rodó del 23 de abril al 22 de mayo de 
1933. Tres años después, tras la elección del gobierno del Frente 
Popular, Tierra sin pan se proyectó oficialmente en el Cinestudio 
Imagen de Madrid. Dicha proyección fue la única oficial antes del 
estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. 

Tierra sin pan pone en diálogo al menos tres tipos de documen-
tal: el institucional (a partir de fuentes literarias e históricas, 
como el estudio de Maurice Legendre, Las Jurdes: Étude de géo-
graphie humaine, 1927), el objetivo (a través de las tendencias al 
realismo social de algunos de los participantes en la película), y 
el disidente (desde las prácticas estéticas de Lotar y Buñuel con 
el surrealismo francés). Sin embargo, los críticos de izquierdas 
únicamente leyeron Tierra sin pan como un documental veraz y 

objetivo. Antes incluso de que aparecieran las primeras críticas 
en prensa, se publicaron fotogramas en algunas de las revistas 
literarias más políticas de España, como Octubre: Escritores y 
Artistas Revolucionarios y Nueva Cultura. 

La película va más allá y cuestiona las afirmaciones de verdad 
documental a través de recursos como: los saltos en los cortes y 
las alteraciones entre la imagen y el sonido, la revelación de sus 
fuentes -que evidencia que estamos ante una construcción fíl-
mica no tan objetiva-, y el impacto, que está presente en la es-
tructura de la película desde los movimientos vertiginosos de la 
cámara entre toma y toma hasta el tratamiento obsesivo de Las 
Hurdes como un lugar de miseria. 

Para Buñuel Tierra sin pan representaba la «continuación de su 
carrera», no una ruptura significativa con su trabajos anteriores: 
Un chien andalou (Un perro andaluz), 1929, y L’âge d’or (La edad 
de oro), 1930, de corte surrealista.


