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POLIFONfA LITERARIA EN UN PERROANDALUZ
Y EN LA EDAD DE ORO

Se han escrito rios de tinta sobre Un perro andaluz y tambien,
aunque menos caudalosos, sobre La edad de oro, pero poco ex
clusivamente centrado en el tema sobre el que trata este capitulo:
la polifonia literaria, el conjunto de imagenes de un variado teji
do intertextual, hibrido e intercultural, que conforman estas dos
primeras peliculas de BOOuel, con obras capitales de la Iiteratura
de la Modernidad. Autores y generos reclamados por los surrea
listas como antecedentes suyos, Sade, Freud, Marx y Engels, la
novela gotica inglesa, Poe, y los poetas malditos franceses Bau
delaire, Rimbaud, y Lautreamont, para llegar, en el caso de Bu
nuel, y como ya he tratado en el capitulo anterior, a los escritores
dadaistas y surrealistas del momenta y a sus coetaneos espano
les, encabezados por Ramon Gomez de la Serna. Toda una polifo
nla de voces literarias que saltan a la pantalla de su cine trans
fonnadas en imagenes visuales, desde su primera pelicula muda
y, a partir de la segunda, tambien en equivalentes verbales. En
fonna sintetica -ise ha dilucidado ya tanto sobre estas dos pe
Iiculas cimeras del cine surrealista, que abrieron la primera
de las tres Iineas centrales de su cinematografia!-, me ocupo de
esto, dividiendo el corto capitulo en dos partes: una por cada

pelicula.
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1. Un perro andaluz

En el primer Manifiesto surrealista, escrito por Andre Breton en

1924, que Bunuel debi6 de leer en sus primeros tiempos pa
risinos, se declaran los antecedentes literarios que harn suyo el
movimiento surrealista (en esto ya encontrarnos un cierto distan

ciamiento del surrealismo respecto a los otros movimientos

vanguardistas que proclamaban la ruptura con el pasado y procla
maban 10 nuevo por 10 nuevo). EI primer antecedente que

se reclama es el autor britamco Matthew Gregory Lewis y su no

vela g6tica EI monje (pag. 28), destacandola como ejemplo de

algo que se darn en el primer fiIme de Bufiuel, y de un modo 0
de otro, en todo su cine (traduzco): «En el dominio literario, s610

10 maravilloso es capaz de fecundar obras que recurren a un
genero inferior como la novela y, en general, a todo 10 que parti
cipa de la anecdota» (Maniftstes, pag. 27).' Posteriormente, se

enumera una lista de nombres, de los cuales cito aquellos con
quienes, ademas del ya mencionado Lewis, se puede encon

trar una intertextualidad implicita 0 explicita en Un perro anda
luz: Poe, Rimbaud y el Conde de Lautreamont. Ademas, los ele
mentos creadores que Breton describe en su definici6n del

surrealismo dan configuraci6n al gui6n de esta pelicula, escri
to en colaboraci6n con Dali, el automatismo psiquico - «dictado
del pensamiento, con ausencia de todo control ejercido por

la raz6n, desligado de toda preocupaci6n estetica 0 moral» (Ma
nij'estes,pag. 40)- y la ornnipotencia del sueno en el mismo jue
go desinteresado del pensamiento. Bufiuel repite, casi literalmen

te, las palabras del Manifiesto cuando describe c6mo el y Dali
escribieron el gui6n de Un perro andaluz (texto que merece figurar

1. Parecida actitud la Hevan los narradores espanoles de vanguardia -<:oe
taneos y amigos, algooo de elIos, comenzando con Ram6n Gomez de 1a Serna,
de Buiiuel-a sus fabulaciones «antinovelescas».
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en cualquier antologia de la literatura de vanguardia), en sus notas

sobre la creaci6n de aqueJ.2

Destaco dos vertientes de intertextualidades narrativas impli
citas en la configuraci6n de Un perro andaluz: El monje de Lewis
(novela g6tica que Bufiuel estuvo a punto, en los alios 60, de lle
var a la pantalla y de la que escribi6 un gui6n que estudio en el ca
pitulo 7) y La caida de la mansion de Usher, de Poe, en cuya fil
maci6n Bufiuel colabor6 con Jean Epstein, en fechas inmediatas a
las de su primera pelicula.

Breton destaca a Lewis, segim ya he senalado, como antidoto

frente a la novela realista y psicol6gica, que rechaza, y como mo
delo que se debe seguir en una narrativa surrealista. A instancia de
10 que Breton afirma sobre El monje (Manij'estes, pag. 28), 10 ma

ravilloso, traido a nuestra epoca, impregna a Un perro andaluz,
fecundando 10 que tiene de anecd6tico, continuamente desdibuja
do. Otro ataque de Breton a la novela realista y psicol6gica es en
cuanto a la caracterizaci6n de los personajes. En el Manifiesto,
y en las creaciones de los surrealistas -y de un modo asombro
so, en los dos primeros filmes de Bunuel, y continuandose en todo

su cine- se potencia, con la ayuda del descubrimiento freudiano
de la psicologia de la profundidad, que la verdadera caracteriza
ci6n de un personaje se hace calando en el hond6n del incons

ciente. Se adelantaron los surrealistas -y Bunuel en su cine- a
10 que en nuestra epoca dijera Mircea Eliade, que «Ia vida psiqui
ca es mucho mas interesante que la conciencia individual» (No
souvenirs, pag. 87). Siguiendo con el ejemplo-antidoto de la no
vela de Lewis, el primer Manifiesto surrealista nos dice que el ha
lito maravilloso que la alienta libra a sus personajes de las atadu

ras del tiempo (y del espacio, habria que anadir, como vemos

continuamente en las dos primeras peliculas de Bunuel) y los pre-

2. Por primera vez, estas se publicaron en ingles, «Notes on the Making of
Un chien anda[oU), en ellibro, Art in Cinema, San Francisco, 1947.
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dispone a actuar con una fiereza sin precedentes y as! actUan los
protagonistas de Un perro andaluz y de La edad de oro.

Como modelo de personaje, Breton, en el Manifiesto, destaca

a Matilde, la protagonista de El monje, quien, mas que un perso
naje, es una tentaci6n continua. «lY si un personaje no es una ten
taci6n, que es?», nos dice Breton (Manifestes, pag. 28) con una
pregunta que encarna Bunuel en los personajes femeninos de su
cine, y de una manera sostenida. «Una tentaci6n continua» son las
protagonistas de sus dos primeros filmes y tantas otras, a 10 largo
de su cinematografia: Susana, la misma «santa» Viridiana, Belle de
Jour, Tristana, hasta llegar a rizar el rizo con la protagonista
de su Ultimo filme, Conchita. 19ualmente, el personaje masculi
no de esta pelicula y varios mas ----{;omo trato en el capitulo 7
se relacionan con Ambrosio, «el monje», impulsados, como el,
por la <<1ascivia», <<1a lubricidad» y <<1a pasi6n amorosa». Hay una
escenaen Un perro andaluz que casi repite otra de El monje: la de
lirante atracci6n de ambos protagonistas masculinos por los senos
desnudos de las dos protagonistas. En el gui6n del filme leiamos:
«Primer plano de las manos lascivas sobre los senos. Estos emer
gen del vestido». Y al poco: «Una baba sanguinolenta Ie emana de
la boca y cae sobre los senos desnudos de la joven» (Un perro an
daluz/La edad de oro, pag. 40). lEstamos aqui ante un filme su
rrealista 0 uno g6tico? En la novela de Lewis, los ojos de Ambro
sio siguen con terror el curso del punal que Matilde amenaza con
clavarse, abriendose el habito y dejando, como en el filme, que

emelja su seno, medio desnudo. La reacci6n que produce <<the
beateous orb» (el hermoso orbe) en Ambrosio es parecida a la
convulsi6n experimentada por «el hombre» en el filme: «a sensa
tion till then unknown filled his heart with a mixture of anxiety
and delight; a ranging fire shot through every limb; the blood boi
led in his vein, and a thousand wild wishes bewildered his imagi
nation» (The Monk, pag. 50); traduzco: una extraiia sensaci6n 10
embarg6, un fuego desatado se dispar6 por todos sus miembros,
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Ie hervia la sangre en las venas y mil deseos desenfrenados atur
dian su imaginaci6n. Un estado similar al del «hombre» en el fil
me excitado por la joven y por la otra que ve desde el balc6n, a

punto de ser atropellada por un auto. Concluire diciendo que tam
bien en el plano er6tico la novela g6tica de Lewis es un antece
dente del gran interes de los surrealistas por el erotismo.

En el del pensamiento, la gran intertextualidad de Un perro
andaluz se da con los escritos freudianos, que Bunuel conoci6
muy pronto. De la relaci6n de Bufiuel con las obras de Freud y el
psicoanalisis, trato en el capitulo 9. Tan s610 destacare aqui que
el concepto freudiano de 10 siniestro (Unheimlich) alienta en mu
chas de sus imagenes y escenas de esta primera pelicula,3 donde
tambien se desencadena toda la violencia del Ello. Como ya he
indicado, esta violencia aparecia en los escritos literarios y enla
za con la que lleva al cine y al teatro otro coetaneo suyo, identifi
cado en sus comienzos con el surrealismo: Antonin Artaud y su
«teatro de la crueldad», en el cual, como en esta pelicula de Bu
fiuel, la crueldad aparece vinculada a los impulsos primarios del
inconsciente, a mitos y arquetipos primordiales de la psique.
Freud nos di6 una definici6n de 10 siniestro, muy cercana a una
frase de Breton que Bunuel hara suya, «Lo mas admirable de 10
fantastico es que 10 fantastico no existe, todo es real»4 y Freud

escribe: «Se da 10 siniestro cuando 10 fantastico (fantaseado, de
seado, por el sujeto, pero de forma velada) se produce en 10 real
o cuando 10 real asume enteramente el caracter de 10 fantas

tico».
Son varios los estudiosos, quienes a traves del siglo xx han no-

3. Me he extendido sobre esto en Los mundos de Bunuel (pags. 32-34).Aqui
habria que aiiadir que, en relaci6n con 10 siniestro, hay en esta pelicula -con la
escena del corte del ojo yean otras agresiones-otra intertextualidad impHcita
can el cuento de Hoffman «EI arenero», destacado par Freud como sintesis de 10
siniestro.

4. En su conferencia «EI cine, instrumento de poesia)) (psg. 186).
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tado 10 mucho en comUn que tienen Freud y 10 g6tico.5 En los res
pectivos capitulos sobre las relaciones del cine de Bunuel con la
novela g6tica y con los descubrimientos freudianos y lacanianos,
me extenden! sobre ambas dimensiones. La novela g6tica se vali6
de 10 siniestro mucho antes de ser definido por Freud, yaqui es
triba la intertextualidad implicita de La caida de la mansion de
Usher de Edgar Allen Poe con Un perro andaluz, en la que no ha
reparado la cntica

Podriamos decir que, jugando con 10 uno en 10 otro, practica
preferida de los surrealistas, Bunuel traslada la mansi6n g6tica
de Usher --en cuyo interior ya habia estado como ayudante de
Epstein en su filmaci6n de la novela- a un barrio burgues parisi
no contempomneo. En apariencia no hay nada en comun entre el
agorero caser6n de la novela g6tica y este primer toque del «dis
creto encanto de la burguesia», que encontramos en la puesta de
escena y en los decorados de Un perro andaluz: casa en barrio
residencial, con la joven, en el sal6n, leyendo un libro de arte,
su raqueta de tenis colgada de la pared, esperando al joven ciclista.
Y al final: paseo en la playa con baliador y gorrito y el apuesto jo
Yen, con sujersey sporty su reloj de pulsera (como paseaba Bunuel
con sus novias por la playa de San Sebastian): toda una primera im
presi6n del ocio de la clase burguesa de «Ia alegre y confiada» so
ciedad de los alios 20, de espaldas a los horrores de la Primera Gue
rra Mundial y a los que se aproximaban en la decada de los 30. Sin
embargo, y como en tantas otras de sus peliculas posteriores, en
esta primera, el «encanto de la burguesia» aparece nimbado por
un terror g6tico, asociado al contexto hist6rico del «malestar de la
civilizaci6ID>, para usar otto titulo de Freud, cuya primera edici6n
es precisamente del mismo alio que la pelicula de Bunuel: 1929.

S. El propio Art.ud que public6 una versi6n de El monje, traducida a1 fran
ces, en 1931, escribe: <tEl monje (Is novela) me damucho mas la sensaci6n de la
vida profunda que todos los sondeos psicol6gicos, filos6ficos (0 psicoanaHti
cos) en e1 inconsciente» (£0 Moine, pag. 10). [La traducci6n es mi•.]
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A pesar de las distancias cronol6gicas, ambientales y temati
cas del cuento g6tico de Poe y el primer filme de Bunuel, ya el
corte de ojo inicial de Un perro andaluz nos saca de las ataduras
tempo-espaciales fijas y de 10 racional: nos hunde en el mundo de
10 irracional, donde tiene lugar aquel cuento: el modemo piso pa
risiense se ensombrece (predomina el claroscuro a 10 largo del fil
me). Se convierte en una nueva casa de Usher, en cuanto a 10 que
campea alli a sus anchas como en el cuento (y aunque los perso
najes y las peripecias sean distintas) son las figuraciones de 10 si
niestro, que abarcan, en ambas obras, personajes, temas y situa

ciones.
En las dos obras, los personajes se transforman en individuos

siniestros (aunque en Bunuel desdramatizados por el humor) por
tadores de maleficios y presagios funestos; cruzarse con ellos lle
va al infortunio; tienen un caracter del doble (como el que apare
ce en Un perro andaluz a mitad de la pelicula, y en el cuento de
Poe y que tambien remite al <de est un autre» de Rimbaud); surge
la duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto vi
viente y, ala inversa, de que un objeto sin vida este de alguna for
ma animado; se repiten las situaciones, con 10 que tiene la repeti
ci6n de impulso tanatico, del simbolismo de los recovecos de la
psique y de la abolici6n del tiempo y del umbral que separa 10 ex
terior de 10 interior; aparecen amputaciones y lesiones organicas
y, finalmente, todo se resuelve, tanto en el filme como en el cuen
to, en el abrazo de Eros y Tanatos. Una innovaci6n muy original
de Bunuel es la de transferir la mirada de horror del narrador-mi
r6n del cuento de Poe, no a la camara que filma la historia, bas
tante objetiva, sino al espectador del filme, a quien traspasa mu
cho del horror que en la novela g6tica sienten los personajes y el
narrador.

En la danza del instinto del amor y la muerte de los j6venes
protagonistas, a 10 largo de la pelicula, a los acordes de la musica
de Wagner y del tango, en otro abrazo musical de Eros y Tanatos,
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hay otra intertextualidad implicita que saItara a la superficie en La
edad de oro: la de los escritos del famoso entom610go y naturalis
ta 1. H. Fabre que tanto valor6 la vida instintiva de los insectos,
pero tambien de todos los seres de la especie animal y humana.
De aqui que, junto a los personajes humanos, aparezcan los in
sectos y animales, ya en este primer filme de Buiiuel: las hormigas
que habitan en el agujero de la mano del protagonista, el erizo que
se desprende del sobaco, la carrona del burro, la mariposa «cabe
za de muerto»...

A pesar de que en su primera pelicula brilla por sus dotes
de narrador, logrando la gran proeza de Ilevar a la pantalla ci
nematografica la narrativa del inconsciente, vinculada a la g6ti
ca, como he tratado, la critica destaca sobre todo y muy espe
cialmente a prop6sito de su primera pelicula, al Bunuel poeta
visionario. A este respecto es muy significativo que, en una de
las raras ocasiones que el mismo escribe sobre cine -pasa
dos sus primeros afl.os de critico de cine-, el titulo de su confe
rencia sea «EI cine, instrumento de la poesia». Como ya expu
se, antes de su primera pelicula pens6 en dar a la estampa un Iibro
de poesia titulado Un perro andaluz que no lleg6 a publicar,
pero cuyo titulo pas6 a la pantalla en su primera pelicula, col
mandola de grandes imagenes poeticas cinemalograficas. Advir
tlendo el polencial poelico del filme, Eugenio Montes escribi6
en La Gaceta Literaria que Un perro andaluz «era el mejor
poema de la Iirica espanola contemporanea. Porque su filme es
eso~ poesia. No 10 otro: Iiteratura». Se ha escrito bastante sobre
Bunuel y los mas conocidos poetas de la lIamada generaci6n
del 27, 10 cual me excusa de volver sobre el lema' adema' I. . , , s en a
epoca en q~e fllmo Un perro andaluz los poetas de aquel gru-
po generaclOnal con los que el se sentia mas identificado eran
Juan Larrea, Pedro Garfias y Jose Maria Hino,iosa t"

• J , poe as lUJUS-
tamente exclu~dos en las n6minas al usa sobre el27 y sobre los
que se ha escnto poco, 0 nada, en relaci6n con Un perro anda-
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luz.6 C. B. Morris y Virgina Higginbotham ya han destacado el
impacto que la pelicula tuvo en alguno de aquellos poetas del 27
(Alberti, Aleixandre, Cernuda, Lorca) y han senalado las huellas
de sus imagenes en la poesia de la etapa de acercamiento al su
rreaIismo de aquellos autores. Varios otros criticos han estudiado
las intertextuaIidades de Un perro andaluz con la poesia de Lor
ca (Jesus Gonzalez-Requena)' y el surreaIista frances Benjamin
Peret, cuya influencia, como ya he destacado en el capitulo ante
rior, el propio Bunuel reconoci6.

Cuando escribe con Dali el gui6n de Un perro andaluz, esta en
plena sintonia con la poetica surreaIista deletreada en el primer
Manifiesto: su vinculo poetico mas directo es con los poetas visio
narios y malditos del siglo XIX (de aqui la originalidad que el trae a
la poesia espanola de la epoca, desde su pantaIla), recabado en di
cho documento por Breton. Poetas visionarios como Blake, Poe,
Rimbaud, Lautr6amont, a quienes actualizara Bunuel en su poesia
cinematografica, a 10 largo de su cine, comenzando con el corte del
ojo en Un perro andaluz que trae a la pantalla un cine visionario.
De «poeta de la pantaIla» calific6 ya a Bunuel el propio Benjamin
pere!.8 La cruel imagen del corte del ojo de una mujer (en realidad
del de una ternera ya muerta) inserta el cine de Bunuel dentro de
dicha poesia visionaria. Esta imagen ya tenia su equivalente en el
canto primero de Maldoror, cuando este expresaba el deseo de que
rer cortar, con una navaja, los ojos de los ninos que abrazaba. Lo
cual une el imaginario poetico de Bunuel, desde su primera pelicu-

6. Recientemente, Jacqueline Rattray ha escrito un bien documentado ensa
yo sabre la relaci6n entre Bunuel e Hinojosa: «Surrealist Poetry in Motion: Jose
Marla Hinojosa and Luis Bunueh).

7. Su articulo, «La hueHa de Lorca en el origen del cine de Bunueh), quid
sea el mas completo de estos acercamientos criticos.

8. En su articulo, «La obra cruel y en rebeldia de Luis Bunueh>, recogido en
Bufiuel, Mexico y el surrealismo. El articulo termina con esta frase: «Bunuel tie
ne la poesia en el ojo y su pluma es una camara». con la cual define tan bien al
Bunue] escritor de -y en-la pantalla.
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la, con esa tradici6n de «Ia literatura y el mal» que estudia Georges
Bataille y que encontr6 su expresi6n Iiterariamodema en la obra de
Emily Bronte, Baudelaire, William Blake y Sade, con quienes Bu
iiuel tiene tantas concomitancias, como ire destacando.

Al igual que en el caso del cuento de Poe, la poesia narrativa
de Los cantos de Maldoror discurre en otra atm6sfera, con otros

personajes y situaciones distintos de los del filme de Buiiuel, aun
que tambien se da una intertextualidad implicita; 0 explicita, en
el ejemplo ya seiialado, con Los cantos en Un perro andaluz. Ya
muchas de las imagenes de 10 cruel y 10 abyecto de su obra litera
ria estaban en sintonia con las de Los cantos de Maldoror. Como
en estos, y claro que con una extensi6n mucho mas Iimitada, la
violencia y crueldad que retrata Un perro andaluz, en ultima ins
tancia, precede de los impulsos y fantasias primarios del incons
ciente. Tambien se dan motivos, temas y actitudes que comparten
ambas obras, pues las dos expresan, por parte de sus j6venes au
tores y en distintas fases de la modernidad, un profundo malestar
con la crisis civilizatoria de la sociedad moderna europea.9 19ual
mente, comparten 10 maravilloso, unos personajes impulsados
por sus desbordantes instintos, la sexualidad, el abrazo de Eros y
Tanatos, el bestiario, la violencia y las mutilaciones e imagenes
de descomposici6n y, en fin, un despliegue de fantastica rique
za imaginativa. La imagen del sexto canto, quintaesencia de las
imagenes que propugnan los surrealistas, «el encuentro fortui
to en una mesa de disecci6n de un paraguas y una maquina de

9. Curiosamente, en las dos traducciones de Los cantos que manejo aluden
indirectamente a esta relad6n: la impresa en Uruguay trae en su portada 13 repro
ducci6n del grabarlo de Goya -CUYDS Caprichos y pintura negra tanto se rela
cionan con Buiiuel-, «Saturno devorando a su hijo», y la edici6n argentina trae
una imagen del raton atrapado en su la ratonera metalica, similar ala que aparece
en una escena de Ese oscuro objeto del deseo, estrenada un afio antes que dicha
edici6n de Los cantos. Se trata de una de esas coincidencias que tanto gustaban a
los surrealistas. En la contraportada de la edicion uruguaya se afinna que Los
cantos de Maldoror «se convertiria en el evangelio mayor del credo surrealista)).
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cosen> halla su expresi6n buiiueliana en el encuentro, en un pia
no, de los dos curas y la carroiia del burro de Un perro andaluz.
Tambien el papel que asigna el autor de Los cantos al lector es
parecido al que Buiiuel confiere al espectador en su fiIme: 10
zahieren, atacan, en el grado (para usar la expresi6n del cineasta)
que pertenece a una sociedad con la que estan en guerra. De aqui,
la fuerte impugnaci6n de los c6digos sociales, politicos y morales
establecidos que encontramos en ambas obras.

Para concluir, hay que insistir ademas que la pelicula de Bu
iiuel, filmada, como ya he dicho, por las fechas en que Freud
escribe El malestar de la civilizacion, aunque tiene lugar en el
hond6n del inconsciente, posee ramificaciones sociales que la
vinculan al arte y la literatura social, tendencia en auge desde
la Revoluci6n rusa y que entra con fuerza en Espana a finales de los
aiios 20, por las mismas fechas del estreno de Un perro andaluz.
Alberti ya advirti6 esto en La arboleda perdida, evocando la pre
sentaci6n en Madrid de la pelicula: la «violenta protesta» del fil
me era expresi6n de un «nuevo mal de siglQ)', nos dice (pags. 227
y 228). Y 10 mismo confirma Jean Vigo, escribiendo de Un perro
andaluz, en «Vers un cinema social» (1930): «Dura prueba para

nuestra apatla, que nos lleva a aceptar todas las monstruosidades
cometidas en este mundo por hombres mines, cuando no pode
mos soportar en la pantalla la visi6n de un ojo de mujer cortado en
dos por una cuchilla...» (pag. 66; la traducci6n es mla).

2. La edad de oro

La edad de oro (1930) es un verdadero c6ctel explosivo que cau
s6 el mas sonado escandalo del surrealismo, compuesto por una
polifonia de voces literarias, «revolucionarias» en sus materias, y
alguna de ellas -como en el caso del Marques de Sade- de un
valor transgresor unico. Las intertextualidades y citas letradas
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