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Se Corta el Ojo ... Para Hacernos Pensar
Como Nunca Hemos Pensado
Gabrielle Kuhl
~Como

vemos el mundo? La respuesta parece ser muy sencilla y
basica, pero puede ser muy poderosa tambien. Por supuesto usamos los
ojos. El ojo es la llave a la puerta de la percepcion. Se dice que es
nuestra ventana para mirar el mundo. Sin embargo, esta ventana es mas
como un vidrio para mirar los mismos escenarios. Cada cosa tiene su
propio lugar, que es siempre casi 10 mismo. Si imaginamos una puerta,
pensaremos tambien en una casa 0 un edificio 0 algo asi. Imaginamos
que esta puerta es parte de algo mas grande, una pintura que ya esta
planeada. Estamos acostumbrados a usar nuestros ojos para ver el
mundo en esta manera ya determinada. Hay un cierto orden y un cierto
contexto en que siempre esperamos ver el mundo. Se llama la logica.
La logica es mas que solo un orden, es una limitacion. Crea una lim
itacion para formar los pensamientos. En vez de servir para ayudarnos
a formar nuestras propias opiniones, cuando abrimos los ojos, nos
hacen pensar en una manera ya determinada, en la manera "popular" a
la que estamos acostumbrados. Nos ponen en el mundo de la logica,
fuera de los pensamientos, que nos hacen conformar nuestras ideas a las
ideas de la norma social. Crean una falta de individualidad. Todo 10
que vemos tiene que caber en el gran esquema de la vida real. Es un
problema toda esta conformidad? El director surrealista Luis Buiiuel
pensaba que si y intento resolverlo a traves del cine. El queria destruir
el punto de vista linico de la sociedad y, de acuerdo con este objetivo,
creola pelicula Un Chien Andalou, la que exploraremos para intentar
interpretar las escenas polemicas y pensar en una manera que consider
amos incomoda.
En Un Chien Andalou, se realizan las creencias sociales y las
visiones surrealistas de Buiiuel. Buiiuel intento oponerse a todo 10
tradicional y cambiar la manera y el proceso en que siempre pensamos.
Se presentan muchos elementos surrealistas en esta pelicula. Se trata de
Published by Digital Commons @ IWU, 2001
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muchos temas "peligrosos", como la muerte,
izacion de los objetos y el sexo. Tambien at~
iglesia y la burguesia. Se confunden el tiemp
la pelicula por el uso de "la evasion de conch
genes subversivas y la inestabilidad de las ide
(Smith 386). Mirar Un Chien Andalou no es
sino embarcarse en un viaje a otro mundo, d
y la realidad en el mismo plano.
Buiiuel comenta sobre su pelicula, "F
accidente necesario, para que otros puedan v
idea del escenario, 0 10 que voy a hacer exact
horario. No se 10 que voy a ftlmar proximan
xxi). Esto explica la falta del orden en Un C
tiempo esta confundido. Norma1mente en h
escrito que aparece en la pantalla sirve para s
tiempo y un espacio especifico. En esta pelic
Leer las frases solo causa mas confusion. La
contradicciones tambien. Esta construccion
fusion empieza inmediatamente. La primera
I Ierase
'
"N orma1mente, esta f rase ne
una vez.
debemos leer y interpretar el resto de la pelie
historia optimista, una fantasia 0 un cuento f
go, esta pelicula destruye esta manera en que
Las palabras aparecen y directamente despue
mosa. Vemos el ojo de una mujer cortado.
se reserva la violencia hasta el f111 de la pelicl.
la primera escena. Esto establece una base 1=
N os dice que esta pelicula no es 10 mismo ql
No tiene las reglas establecidas. Cambia nue
una vez" en algo con malas connotaciones.
dice con la primera escena. Cuando se corta
nuestro punto de vista tradicional. Luis Bur:
que corta el ojo. Esto es importante porque
que, cuando vemos esta pelicula, ya no pode
podemos esperar las mismas cosas como sie
las contradicciones. Para Buiiuel, la contrad
libertad del espiritu y de la mente, respetancl
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muchos temas "peligrosos", como la muerte, la lujuria, la des contextual
izaci6n de los objetos y el sexo. Tambien ataca a las instituciones de la
iglesia y la burguesia. Se confunden el tiempo y el espacio. Se distingue
la pelicula por el usa de "la evasi6n de conclusi6n narrativa, las ima
genes subversivas y la inestabilidad de las identidades de los personajes"
(Smith 386). Mirar Un Chien Andalou no es solo mirar una pelicula,
sino embarcarse en un viaje a otro mundo, donde se mezclan los sueiios
y la realidad en el mismo plano.
Buiiuel comenta sobre su pelicula, "Filmar es un accidente, un
accidente necesario, para que otros puedan verlo ... No tengo ninguna
idea del escenario, 0 10 que voy a hacer exactamente. No tengo un
horario. No se 10 que voy a filmar pr6ximamente ... " (citado en Talens
xxi). Esto explica la falta del orden en Un Chien Andalou. Todo el
tiempo esta confundido. Normalmente en las peliculas mudas, el texto
escrito que aparece en la pantalla sirve para situar al espectador en un
tiempo y un espacio espedfico. En esta pelicula, esto no es el caso.
Leer las frases solo causa mas confusi6n. Las frases causan muchas
contradicciones tambien. Esta construcci6n de contradicciones y con
fusi6n empieza inmediatamente. La primera frase de la pelicula dice
"erase una vez". Normalmente, esta frase nos da una idea de como
debemos leer y interpretar el resto de la pelicula. Evoca las ideas de una
historia optimista, una fantasia 0 un cuento para los niiios. Sin embar
go, esta pelicula destruye esta manera en que pensamos inmediatamente.
Las palabras aparecen y directamente despues, vemos una escena gri
mosa. Vemos el ojo de una mujer cortado. Esta en primer plano. No
se reserva la violencia hasta el fin de la pelicula, sino que se muestra en
la primera escena. Esto establece una base para ver toda la pelicula.
Nos dice que esta pelicula no es 10 mismo que todas las otras peliculas.
No tiene las reglas establecidas. Cambia nuestra idea de la frase "erase
una vez" en algo con malas connotaciones. Esto es 10 que Buiiuel nos
dice con la primera escena. Cuando se corta el ojo de la mujer, se rompe
nuestro punto de vista tradicional. Luis Buiiuel mismo es el hombre
que corta el ojo. Esto es importante porque Buiiuel nos da el mensaje
que, cuando vemos esta pelicula, ya no podemos ser pasivos y no
podemos esperar las mismas cosas como siempre. Necesitamos esperar
las contradicciones. Para BUlluel, la contradicci6n "puede mantener la
libertad del espiritu y de la mente, respetando el misterio esencial de la
http://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol13/iss1/6
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vida" (citado en Higginbotham 63). Cuando vemos la peticula, estamos
en otro mundo, y no estamos mirando el mundo par nuestros propios
ojas, sino el ojo de la camara, el ojo del surrealismo. Entonces, la
peticula determina las casas que vemos, cuando las vemos y desde
donde las vemos. Esta escena tambien nos hace sentir como si
fueramos parte de todas las acciones. La mujer mira las nubes pasando
par la luna como nosotros vemos la hoja de afeitar cortando su ojo.
Nosotros debemos ponernos en la posicion de la mujer principal.
Como mujer, podemos estar mas cerca de la subconsciencia. Como esta
mujer especificamente, podemos tener un papel activo en los sucesos
cautivados de Un Chien Andalou. De pronto la primera escena espan
tosa termina. Esto es una tecnica diferente tambien porque los especta
dares esperan una explicacion, buscan una logica y esta logica nunca
Vlene.
"Ocho anos despues" empieza la proxima escena. Vemos a la
mujer de la primera escena otra vez y, curiosamente, su ojo esta comple
tamente intacto. En esta peticula, "Ocho anos despues" no nos ayuda a
entender mejor la historia. Al contrario, nos pone en un estado de con
fusion. Estamos tan acostumbrados a seguir la misma linea directa de
una historia , pero necesitamos tirar esta linea directa par la ventana
porque no tiene ningun sentido en la peticula de Bunuel. Esta idea
aparece en la segunda escena. Un hombre esta montando en bicicleta.
Ellleva una caja pintada can lineas diagonales , las cuales obviamente
tienen mucho significado porque estan en el centro de la pantalla en
primer plano muchas veces. Es un simbolo de toda la peticula y la man
era en que necesitamos mirada. No existe un argumento defmitivo a
una historia suave. Todo esta cambiado. Vamos a andar par otro
camino. Esto se representa par las lineas diagonales, que tambien apare
cen en la corbata del hombre, uno de los personajes principales de la
peticula.
En esta escena, el hombre en bicicleta esta vestido can traje,
como un hombre de negocios, pero tambien lleva los volantes blancos
de una nina. Esto puede representar muchas casas. Se da la idea de que
el hombre de negocios, como un hombre burgues, necesita trasladarse a
S1 mismo, figurativamente, al cuetpo de la mujer. N ecesita ver las casas
desde otra perspectiva. N ecesita acercarse a la subconsciencia, a los
suenos, a otra manera de pensar. Tambien, este hombre puede ser un
Published by Digital Commons @ IWU, 2001

simbolo religioso. Introduce el tema de la de
rna religioso. Parece casi como una monja. I
que Bunuel esta luchando contra la inStituciOI
de este hombre vestido como monja puede si
terminacion de la iglesia.
Aparte del simbolismo del vestido de:
esta escena introduce otro tema que aparece :
peticula. Es el traslado de las casas "normalc::
que vemos naturalmente) en planas y contex1
casas que regularmente no tienen nada que v
las ninas en los vestidos y las faldas con volar
Siempre vemos a los hombres de negocios ql
Estas imagenes no son raras, pero cuando se
imagen muy rara y un efecto muy fuerte en tl
descontextualizacion de los objetos. Otro oc
segunda escena es la ventana. Esto es eviden
cuarto donde esta leyendo la mujer esta basta
esta brillante. La ventana es una manera de c::
llamamos la vida normal. Es la mirilla de nu
llO). Cualquier cosa puede pasar al otro lade
puede ser como la mente y la ventana signific
mas abrir nuestras mentes, abrir nuestras yen
inesperado. Adentro del cuarto, adentro de 1
leyendo un libra, pero afuera del cuarto un h
nina choca can un cache y se muere. Evider:
pasa afuera de nuestros propios cuartos y nee
mentes y cambiar nuestras rutinas un poquitc
dinario. Despues de la muerte del hombre el
mas aparecen que se tratan de la idea de la as:
arregla la ropa y la caja del hombre muerto e
como si ella llevara. Esta es la idea del cue!)
raro pensar en la ropa de un hombre y en la
llevar1a, sin el hombre. Esto significa que ca.
unica y, aunque asociamos muchos objetos c.
personas, todas las casas pueden existir solas
[ormas. Esto es tambien el caso con las hon
ve el hombre que estaba en bicicleta y esta vi
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simbolo religioso. Introduce el tema de la destrucci6n del conformis
mo religioso. Parece casi como una monja. De acuerdo con la idea de
que Bunuel esta luchando contra la instituci6n de la religi6n, la muerte
de este hombre vestido como monja puede significar la "muerte" 0 la
terminaci6n de la iglesia.
Aparte del simbolismo del vestido del hombre con los volantes,
esta escena introduce otro terna que aparece muchas veces durante la
pelicula. Es el traslado de las cosas "normales" (cosas que ocurren y
que vemos naturalmente) en pIanos y contextos diferentes. Bunuel junta
cosas que regular mente no tienen nada que ver una con otra. Vemos a
las ninas en los vestidos y las faldas con volantes y encaje muchas veces.
Siempre vemos a los hombres de negocios que llevan corbatas y trajes.
Estas imagenes no son raras, pero cuando se juntan, se produce una
imagen muy rara y un efecto muy fuerte en todos los que las ven. Es la
descontextualizaci6n de los objetos. Otro objeto importante de la
segunda escena es la ventana. Esto es evidente por el uso de la luz. El
cuarto donde esta leyendo la mujer esta bastante oscuro pero la ventana
esta brillante. La ventana es una manera de escapar de la rutina y 10 que
llamamos la vida normal. Es la mirilla de nuestra imaginaci6n (Fowler
110). Cualquier cosa puede pasar al otro lado de la ventana. El cuarto
puede ser como la mente y la ventana significa que nosotros necesita
mos abrir nuestras mentes, abrir nuestras ventanas, para ver y esperar 10
inesperado. Adentro del cuarto, adentro de la mente, una mujer esta
leyendo un libro, pero afuera del cuarto un hombre vestido con ropa de
nina choca con un coche y se muere. Evidentemente, hay mucho que
pasa afuera de nuestros propios cuartos y necesitamos ampliar las
mentes y cambiar nuestras rutinas un poquito para ver todo 10 extraor
dinario. Despucs de la muerte del hombre en bicicleta, muchos proble
mas aparecen que se tratan de la idea de la asociaci6n. Primero, la mujer
arregla la ropa y la caja del hombre muerto en la cama de su cuarto,
como si ella llevara. Esta es la idea del cuerpo deshabitado. Es muy
raro pensar en la ropa de un hombre y en la colocaci6n exacta como la
llevaria, sin el hombre. Esto significa que cada cosa tiene una identidad
unica y, aunque asociamos muchcis objetos con ciertas cosas 0 ciertas
personas, todas las cosas pueden existir solas. Pueden existir en otras
formas. Esto es tambicn el caso con las hormigas. En esta escena, se
ve el hombre que estaba en bicicleta y esta vivo, mirando su rnano.
http://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol13/iss1/6
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Parece que el esta leyendo 0 estudiando algo. Puede ser una noticia 0
algo as!. Sin embargo, cuando vemos la mano, vemos hormigas. No
tiene ningun sentido y no tiene que ver con nada del resto de la escena.
A ver las reacciones y las expresiones de los personajes, no esperamos
ver las hormigas. El pensamiento tradicional nos hace pensar en las
hormigas como criaturas naturales de la naturaleza. No deben venit de
un agujero en la mano de un hombre. Ver estos animales no es algo
raro, excepto en este contexto. Buiiuel abre las mentes y los ojos cerra
dos. Buiiuel junta los objetos que no estan relacionados, creando un
mundo que no esta basado en el orden.
Despues del incidente con las hormigas en el cuarto, Buiiuel nos
trae afuera a la calle otra vez. Reintroduce el tema de la muerte.
Evidentemente, la muerte no necesita ser un evento grande al fIn de una
pelicula que provoca muchas emociones fuertes y tristes. La muerte
puede ser un evento como cualquier otro. Buiiuel trivializa la muerte.
Ella trivializa por jugar con este tema serio y hacerla en una acto bas
tante casual. En esta pelicula, la muerte no es algo tan grave. El hom
bre en bicicleta se muere y aparece de nuevo en buena forma pocos
momentos despues. Esta mujer en la calle parece como no puede
mover, aunque estan viniendo muchos coches. Esta en su propio
mundo con la mano rota. Un coche choca con la mujer y ella se muere
tambien. Tenemos la oportunidad de ver el accidente por los ojos de la
mujer. El uso de la luz crea el efecto de ver por un ojo tarnbien. La luz
esta en las esquinas de la pantalla y parece for mar un ojo. Somos parte
de la accion otra vez, en la mente de la mujer. Vemos nuestras propias
muertes. Despues del accidente, muchos hombres de negocio se juntan
en un circulo sobre el cuerpo. Ellos tambien forman un tipo de ojo y la
pupila es la mujer muerte, el centro de la vision. Por la ventana otra vez,
el hombre y la mujer miran el accidente. Escapan de su propio mundo
para ver los sucesos afuera.
Regresarnos al cuarto en la proxima escena, donde tiene lugar un
acto de seduccion. Aqui se introduce el tema del sexo y la lujuria. El
hombre seduce a la mujer y toca su pecho. El hombre esta acariciando
a la mujer e imaginando muchas cosas eroticas. Sus visiones incluyen un
pecho y un trasero desnudo. No ,es un acto de amor. Se trata del deseo.
El tiene deseo y la mujer es el objeto de su deseo. Este acto es un acto
solitario. No hay nada para introducir estas relaciones y no exhiben un
Published by Digital Commons @ IWU, 2001

acto hermoso: este acto sexual se transforma
El hombre trata de violar a la mujer. Sin emb
una sola accion, otra parte de la escena, que n,
~ Que puede seguir a una violacion? P,
sentacion de cadaveres de algunos burros. Bu
nidad de ver los cadaveres de los burros que e
de cerca distancia. Los burros vienen casi del
tirando dos cuerdas que estan atadas a un piar
burros. Otra vez, se mezclan elementos que 1:
Esta imagen grimosa puede provocar una reac
cia, que no esta acostumbrada a ver las cosas :
En esta escena, el hombre tambien tir:
curas pueden representar la iglesia. Buiiuel se
la religion y, por eso, se opone a los dos curas:
man la continuacion 0 la renovacion del espiri
giosas. Buiiuel piensa que la practica religiosa
transformar las mentes de la gente en una mel
Por esta razon, Buiiuel quiere cambiar el orde:
los papeles de los curas. El hombre tira de la
religion tira de la gente y en vez de que elios t
Otra tecnica que Buiiuel continua utili
como una forma del arte. La mujer rechaza a
de golpe entre la puerta, y, como un milagro, I
cama del cuarto, vestido con los volantes blan
aparece que nos dijo que son las tres de la ma.
La frase solamente interrumpe la escena, y no
comienzo tampoco. A las tres de la maiiana, :
todavia esta en la cama. Otro hombre toca a
puerta y entonces desaparece. El hombre est~
brero claros. El traje formal puede represent::
blanco puede referirse a la religion. Normalrr:
color blanco, pensamos en algo divino y puro:
asociamos con la fe, la iglesia 0 Dios. Se utili=
ista' en esta escena. El hombre que represent~
como un angel se asocia con la idea negativa c
senta la religion, la cual es normalmente muy
malas connotaciones. El hombre con el som!:
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acto hermoso: este acto sexual se transforma en un acto de violencia.
EI hombre trata de violar a la mujer. Sin embargo, como la muerte, es
una sola acci6n, otra parte de la escena, que no se trata muy seriamente.
~Que puede seguir a una violaci6n? Por supuesto, una pre
sentaci6n de cadaveres de algunos burros. Bunuel nos da la oportu
nidad de ver los cadaveres de los burros que estan encima de un piano
de cerca distancia. Los burros vienen casi del aire. EI hombre empieza
tirando dos cuerdas que estan atadas a un piano con los cadaveres de los
burros. Otra vez, se mezclan elementos que no estan relacionados.
Esta imagen grimosa puede provocar una reacci6n fuerte en la audien
cia, que no esta acostumbrada a ver las cosas as!.
En esta escena, el hombre tambien tira de dos curas. Estos
curas pueden representar la iglesia. Bunuel se opone a la instituci6n de
la religi6n y, por eso, se opone a los dos curas, quienes inspiran y esti
man la continuaci6n 0 la renovaci6n del espiritu y de las creencias reli
giosas. Bunuel piensa que la practica religiosa es solo otra manera de
transformar las mentes de la gente en una mente de pensarniento unico.
Por esta raz6n, Bunuel quiere cambiar el orden del proceso y tambien
los papeles de los curas. EI hombre tira de la religi6n en vez de que la
religi6n tira de la gente y en vez de que ellos tienen el poder.
Otra tecnica que Bunuel continua utilizando es la repetici6n,
como una forma del arte. La mujer rechaza al hombre y cierra la mano
de golpe entre la puerta, y, como un rnilagro, aparece de nuevo en la
cama del cuarto, vestido con los volantes blancos. Entonces, una frase
aparece que nos dijo que son las tres de la manana. N ada ha cambiado.
La frase solamente interrumpe la escena, y no marca ni un fln ni un
cornienzo tampoco. A las tres de la manana, supuestamente, el hombre
todavia esta en la cama. Otro hombre toca a la puerta. La mujer abre la
puerta y entonces desaparece. EI hombre est:!' vestido con traje y som
brero claros. EI traje formal puede representar la ideologia burguesa y el
blanco puede referirse a la religi6n. Normalmente, cuando vemos el
color blanco, pensamos en algo divino y puro, un angel 0 el cielo. Lo
asociamos con la fe, la iglesia 0 Dios. Se utiliza una tecnica muy surreal
ista en esta escena. EI hombre que representa la imagen de algo divino
como un angel se asocia con la idea negativa de conforrnidad. Se repre
senta la religi6n, la cual es normalmente muy preciosa, como algo con
malas connotaciones. EI hombre con el sombrero Ie manda al hombre

a
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principal que se quite la ropa. El hombre con el sombrero procede a
tirar los volantes blancos afuera por la ventana. Esto puede representar
la burguesia y como quiere hacerle al resto de la gente perder su individ
ualidad, 10 que Ie hace diferente 0 especial. La escena termina sin
ninguna resoluci6n. Rapidamente, aparece otro texto para leer.
"Dieciseis anos antes" dice la pr6xima frase. Esta frase, como la
otras, no tiene ningUn significado. Las peliculas de Bunuel no estan
basadas en ninguna 16gica del tiempo 0 del espacio. "La rebeli6n contra
la 16gica es una de las cosas que forma el arte de Bunuel"
(Higginbotham 63). Puede ser las tres de la manana 0 veinte anos en el
futuro y no significa nada. El tiempo no es un aspecto importante.
Bunuel quiere que la gente abandone los horarios diarios, la rutina y la
dependencia de la hora. No piensa que la rutina deba gobernar la vida,
como es el caso en las vidas de la burguesia. Necesitamos enfocarnos
en otras cosas mas importantes que nuestros horarios. En la pelicula, es
dieciseis anos despues y estamos todavia en la misma escena, los mis
mos dos hombres haciendo las mismas acciones. El desconocido Ie da
dos libros al hombre principal, que se transforman en dos rev61veres.
Con las armas, el hombre dispar6 al hombre desconocido. De acuerdo
con la idea previa, esto puede significar la muerte de la ideologia burgue
sa. Bunuel quiere que la gente defienda sus propias creencias, que luche
contra los ideales burgueses. El hombre principal no parece tener
remordimiento por sus acciones y esto puede significar que debemos
defender 10 que creemos y 10 que hacemos sin vergiienza, sin preocu
parnos por las ideas del conformismo burgues. Tambien, se muestra
una asociaci6n entre las funciones instrumentales (como los libros) y las
armas peligrosas. Esto nos dice que podemos cambiar 10 establecido y
usar las mismas armas burguesas para luchar contra el conformismo
burgues.
(Que pasa con el desconocido herido? Se cae. Se cae en el
cuarto y aparece en un bosque. Mientras esta cayendo, trata de agarrar
la espalda de una mujer desnuda. Se asocian la muerte y el sexo. La
mujer desaparece y el cae en la hierba, rodeada de hombres vestidos con
trajes. La mujer tiene un papel muy importante en esta escena. Una
mujer des nuda es la forma mas pura para los surrealistas. Es 10 mas
cerca de la subconsciencia y 10 mas lejos del pensamiento 16gico: "La
mujer siempre es elusiva y nunca puede conseguirla, y por eso es el obje
Published by Digital Commons @ IWU, 2001
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to obscuro del deseo" (Goldman 323). El hombre quiere agarrar a la
mujer para salvarse, para salvarse de una vida de rutina y consistencia.
El hombre trata de tocar a la mujer pura para escapar de su destino
insignificado. Cuando cae en la hierba, los mismos hombres aparecen,
los hombres de negocios. ~Que pueden hacer estos hombres ahora?
~C6mo pueden ayudar a este muerto? No tienen ninglin poder. El ya
vivi6 su vida ordinaria y se muri6 y no tuvo ninguna importancia. No
recibi6 ninguna ventaja por rezar y ir a la iglesia 0 a la escuela durante
toda su vida. El padre no hizo nada para ayudarle, y despues de que el
se muri6, no hay ninguna tristeza 0 ninglin remorclimiento. Esta muerte
es una representaci6n de la muerte de todo 10 convencional y 10 institu
cional. La gente burguesa no hace nada especial. El triste resulto es el
fin de una vida sin oportunidad de expresar la individualidad.
Despues de la muerte del hombre desconocido, regresamos al
cuarto de la mujer. Ella ve una mariposa nocturna en la pared, "la mari
posa nocturna de la muerte" (Talens 37). La camara nos acerca a la
mariposa nocturna hasta que veamos todos los detalles de su cara. Esta
mariposa nocturna es un simbolo de la posibilidad de transformarse a SI
mismo, para nacer de nuevo. La mariposa nocturna muere pero nace
otra vez en la forma de oruga. Esta transformaci6n significa que el fin
percibido realmente no necesita ser el fin de todo. Se presenta otra
manera para interpretar la muerte. La idea comun de la gente es que la
muerte es una cosa muy deprimente porque es algo final. Sin embargo,
para los surrealistas, la muerte no es una fmalizaci6n, sino que es la
puerta para entrar a otro mundo, una vida nueva y diferente. Uno nece
sita creer en las posibilidades de la muerte para embarcarse en un viaje
mas emocionante y creativo. Es el objetivo central de la pelicula, mirar
las cosas de puntos de vistas nuevos y con actitudes diferentes (Talens
55). El hombre principal aparece y intenta borrar su boca con un trapo.
La mujer responde por pintarse los labios. Ella expresa y reafuma su
feminidad. Mientras, el hombre crece una barba para reemplazar este
acto de feminismo con un acto masculino. La mujer se sorprende y se
fija en que el pelo de su sobaco esta perdido. Otra vez, Bunuel utiliza el
pelo del sobaco. Utiliza la repetici6n para demostrar como podemos
pensar en aun las cosas aSI en una manera diferente, en contextos difer
entes. Cualquier cosa puede tener un mont6n de funciones.
La mujer sale del cuarto y aparece en la playa con otro hombre.
http://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol13/iss1/6
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No tiene un papel pasivo ahora. Besa y seduce al hombre. Ellos andan
por la playa y encuentran los volantes del hombre principal que habian
sido tirados por la ventana. Una frase aparece que dice "En la primav
era" y solo vemos a la pareja enterrada en la arena. Ya es el ftn. Para
los surrealistas, la muerte siempre complementa el amor y las relaciones
sexuales. Los dos son temas muy atrevidos y producen un contraste
con las ideas normales del sexo y de la muerte. No se muestra el sexo
como algo hermoso y especial, sino algo que es parte de la muerte.
En esta ultima escena, se presenta mucha ironia. ~Que ha pasa
do con nuestro cuento de hadas? Un Chien Andalou termina tan
extrano como empieza. En el mundo actual, esta escena es todo 10
opuesto de un ftnal feliz. Sin embargo, en esta peticula, es la mejor
expresion de la alegria, la alegria surrealista. De acuerdo con la idea de
la muerte como una posibilidad de transformarse, la muerte puede ser
un escape (Talens 60). La gente que vive conformandose a todas las
reglas, las normas y las ideas de la sociedad todavia puede ser "salvada."
Enfrente de todos existe la oportunidad de pensar, pensar en una man
era unica, y ver la muerte como la vida, una oportunidad para crecer.
Hay otros detalles, aparte de la historia actual, que contribuyen al
grandisimo surrealismo de la peticula. Es muy raro que la mujer y el
hombre principal nunca tienen nombres. El hombre es como la esencia
de la identidad de cualquier persona. En este sentido, el acto de renun
ciar el nombre es como perder la identidad (Talens 63). Sin embargo,
el nombre es otra cosa convencional de la sociedad. En nuestra
sociedad, es necesario saber los nombres de todas las personas para que
puedan tener signiftcado. En esta peticula, las relaciones sexuales, la vio
lencia y la muerte ocurren sin ftjarse en ningtin nombre. El nombre es
como un escudo, una etiqueta para juzgar a una persona. Si no sabemos
los nombres, no podremos contar con los titulos y necesitaremos des
cubrir 10 mas importante de cada persona, la identidad mas densa y ver
dadera.
Otro factor que esta presente por toda la peticula es la musica.
Se utilizan musica del tango y musica de Tristan and Isolde. La musica
pone mas enfasis en las emociones de los personajes y todos los suce
sos. La historia de la peticula esci contada por las emociones de los
actores, acentuadas a traves de la musica. No hay palabras ni sonidos ni
efectos especiales tampoco. Solo existe el poder de la musica actual, de
Published by Digital Commons @ IWU, 2001
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En esta pelicula, las relaciones sexuales, la vio
l sin ftjarse en nllglin nombre. El nombre es
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mociones de los personajes y todos los suce
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es de la musica. No hay palabras ni sonidos ni
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las emociones y de las expresiones de los personajes.
Tan pronto como el corte del ojo ocurre, la pelicula termina.
Nuestra percepcion y nuestro punto de vista ya estan cambiados, mas
ampliados. Bunuel alcanza su objetivo, para abandonar y destruir 10
normal, y hacernos pensar en una manera mas surrealista, abriendo
nuestras mentes a ideas nuevas y perspectivas diferentes. Un Chien
Andalou ofrece la posibilidad de escapar del orden establecido que se
encuentra en la vida y escapar del conformismo de las instituciones
creadas por la sociedad. De acuerdo con esta meta, se presentan las
irnagenes del erotismo y violencia, la descontextualizacion de los objetos
y la muerte. Se atacan las instituciones de la religion y la burguesia, y se
presentan cuestiones de la identidad y la transformacion. A traves de la
camara, Bunuel nos muestra un mundo lleno de 10 increible y 10 escan
daloso, las cosas que aun no podriamos irnaginar. Nos muestra un
camino para encontrar la verdad, que esta bien escondida por el con
formismo total de la sociedad. Para Bunuel, la camara es el ojo de 10
maravilloso. Cuando el ojo del cine realmente puede ver, todo el mundo
sera destruido (Fowler 109). La camara puede ofrecer tantas posibili
dades nuevas al mundo y, como en el caso Bunuel y Un Chien Andalou,
mirar una pelicula no signiftcara solo mirar, sino transformarse y ver por
otra ventana inconcebible.
NOTES
1Esta "linea directa" es una representacion de la logica del tiempo y del
espacio, 0 las relaciones de causa y efecto.

ZEn esta caja, se representa la pintura espanola que se llama La
Encajare. La palabra encajar signiftca algo que cierra. La idea es que la
realidad esta en otro lugar, que alguien puede cerrar la puerta a la
realidad.
3A los surrealistas les atrae mucho la idea del cuerpo deshabitado, y la
idea de los maniquies. Estas ideas signiftcan un cuerpo sin mente, que
no puede pensar. Representan un cuerpo que ya no esta manipulado y
ya no sigue las convenciones sociales de la sociedad. Este cuerpo podria
creer cualquier cosa y pensaria en una manera unica.
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4The sound track music is from records of La Guide Internacionale du
Disque. Tristan and Isolde by Robert Wagner, is played by the
Frankfurt Opera Orchestra, conducted by Carl Bamburger (falens 90).
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