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“Buñuel en el laberinto de las tortugas”
o cómo descubrir la figura de Ramón Acín

A

provechando este estado de confinamiento he visionado una película
que ganó el premio Goya a la mejor
película de animación en 2019, “Buñuel en
el laberinto de las tortugas”. Una película
que tiene como protagonista al cineasta reconocido, Luis Buñuel, y como gran secundario al anarquista Ramón Acín. Una figura
del anarquismo que no ha sido lo suficientemente reconocida en su labor por la sociedad. Un anarquista que apenas es
conocido por las nuevas generaciones del
movimiento libertario y que es digno de ser
estudiado por la gran valía de su obra artística y el importante trabajo militante que
desarrolló. Por eso, acaba siendo esta película un homenaje a la figura de Acín por su
carácter, por su hacer y por su compromiso.
Esta película animada relata las peripecias que vivieron Buñuel, Acín y el equipo
de cámara y sonido para rodar el documental “Las Hurdes, tierra sin pan” en 1933.
Un documental que consiguió denunciar la
situación de abandono y de tercermundismo de una zona de la España republicana que abogaba por dar cultura y pan a
la población. Con simpleza y sin ambages
recoge cómo Luis Buñuel quiere llevar a
cabo un documental, asustado por lo que
lee en un informe que le llega sobre la pobreza de esa zona de España y empieza a
buscar financiación para poder ir a Las
Hurdes a rodar. Visita a Dalí y lo rechaza.
Acaba visitando a su amigo Ramón Acín en
Huesca y, tras unos tragos y fiesta entre
amigos, Ramón compra un décimo de lotería de navidad y le promete a su amigo,
que si le toca la lotería, con ese dinero podría hacer el documental. Buñuel le había
contado su proyecto y la situación ruinosa
que en ese momento vivía por lo que no
podía embarcarse en ese documental social

y Acín, implicado en mil causas, no puede
dejar de pensar en la posibilidad de ayudar
a su amigo y con ello a las gentes de Las
Hurdes.
Acín ya participaba en proyectos pedagógicos, había montado una escuela y su bonhomía era conocida en Huesca donde era

pendientes de desarrollar, cuando comprueba que le ha tocado el décimo que
compró, tras los tragos tomados con Luis
Buñuel, no duda en coger el teléfono y ponerse en contacto con su amigo y darle la
buena noticia de que tiene dinero para
poder llevar a cabo el rodaje del documen-

apreciado. Pero Ramón Acín era también
un artista, escultor, pintor e inventor. De
hecho, cuando llega Buñuel a la casa de
Acín y le comenta la ilusión que tiene por
el proyecto, éste le habla sobre la situación
económica que viven, desahogada por los
dineros logrados por la venta de su última
escultura pero que han sido invertidos en
una escuela para los hijos de los obreros.
No obstante, teniendo proyectos propios

tal “Las Hurdes, tierra sin pan”.
Y gracias a la generosidad y compromiso
del anarquista Ramón Acín, Luis Buñuel
consiguió rodar en 1933 y estrenar el documental. En España, con el auspicio de la
República, hasta finales de 1936 no fue estrenada y, posteriormente, prohibida por la
mala imagen que transmitía del país. Eso
sí, se le obligó a Buñuel a eliminar de los
créditos a Ramón Acín por ser un conocido
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CGT-Pontevedra y La Campana: Homenaje
a la compañera Estrella Fernández

E

l pasado 3 de marzo fallecía, en
un Hospital de Vigo, nuestra
compañera Estrella Fernández.
Tenía 54 años. No por esperada fue
menos cruel la noticia de su fallecimiento, víctima de un largo y penoso
mal, que ella supo enfrentar con un coraje y energía inauditos.
Afiliada a la CGT de Vigo, mantuvo
siempre una estrecha relación con la
CGT de Pontevedra, siendo una de las
promotoras de la II y siguientes épocas
(1996—2015) del Semanario de Información y pensamiento anarcosindica-

lista La Campana, editado en el seno de
la CGT pontevedresa.
Con este Número Especial IV (integrado por dos Cuadernos, en el primero, el recuerdo de la compañera y, en
el segundo, una antología de sus textos
en La Campana), los compañeros de La
Campana y la CGT de Pontevedra y
Vigo, queremos rendirle homenaje y
compartir con todos vosotros el lúcido
legado libertario y compromiso social y
solidario al que ella entregó cada día de
su vida. A ella, a su recuerdo y memoria
dedicamos este 1º de Mayo, moviliza-

ción tantas veces compartida con Estrella, que en consecuencia, figura como
fecha simbólica de la edición.
NOTA: Podéis encontrar los dos
Cuadernos de este Número Especial
entrando en la web de La Campana :
www.revistalacampana.info y, una vez
en ella, pulsar “Hemeroteca” y “V
Época”.
Comité Local de CGT—Pontevedra
y La Campana

anarquista. En 1960 volvió a estrenar la película y recuperó el nombre de su amigo en
los créditos y pudo devolver el dinero a
Katia y Sol, las hijas de Ramón Acín y Conchita Morrás (fueron asesinados por los fascistas en agosto de 1936), que su padre le
había ofrecido para poder rodar el documental.
En la película no hace falta que se diga
que Ramón Acín era anarquista porque se
define como tal por su forma de ser. La
sensibilidad ante el sufrimiento y las penurias del pueblo queda reflejada en su malestar y en las críticas que le hace a Buñuel
por forzar las situaciones que quería grabar
sin tener en cuenta el dolor de las personas
y animales a las que estaban rodando. No
todo vale para conseguir el objetivo.
En resumen, aunque la película “Buñuel en el Laberinto de las Tortugas” es
una película sobre el cineasta, la figura del
anarquista pedagogo, escultor, poeta e ilustrador destaca a la misma altura que Buñuel o más. Porque en este mundo actual,
como en su día imagino también, llama
mucho la atención la actitud de Acín de
poner el dinero que le podía garantizar el
sustento durante años en pos de la cultura
y de la denuncia social.
Os recomiendo ver el film de Salvador
Simó porque tiene una sensibilidad especial
y porque lanza un mensaje de amistad y de
compromiso que no se ven en todas las películas de la cartelera. E, igualmente, os recomiendo buscar la biografía de Ramón
Acín. Por cierto, la Casa de Cultura de
Ruesta lleva su nombre como homenaje de
la CGT a su persona.
Charo Arroyo
Coordinadora de Memoria Libertaria de CGT

