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Un perro Andaluz 

 

Luis Buñuel, uno de los mejores cineastas del siglo XX. Salvador Dalí, uno de los mejores 
artistas del siglo XX. ¿Qué resulta de la mezcla de los sueños 
de dos genios cuya locura derraman sobre el mundo? La 
respuesta: Un perro andaluz .  
Objeto de numerosas interpretaciones y críticas, Un perro 
andaluz es una joya del cine surrealista y del cine en general. 
Pero, ¿por qué examinar lo que es en esencia el fruto de la 
demencia? ¿Por qué encontrar explicaciones a lo que no tiene 
otra meta que la libre expresión?  
Un perro andaluz no es un mensaje profundo oculto detrás de 
un desfile de imágenes incoherentes, ni es el resultado de una 
exhaustiva investigación científica. Este filme es el surrealismo 
puro, no es más que un sueño filmado. 

 

Luis Buñuel 

Uno de los más grandes genios del cine del siglo XX, Luis Buñuel, nace en Calanda, España, el 
22 de febrero de 1900. En 1921, conoce a Federico García Lorca y a Salvador Dalí en una 

residencia estudiantil de Madrid. Tras estudiar Historia en la Facultad de Folosofía y Letras, se 
muda a París en 1925.  

En 1926 se inscribe en la Academia de Cine de Alex Alain y trabaja en el 
rodaje de Mauprat y La caída de la casa Usher, de Jean Epstein.  
En 1929 escribe y dirige Un perro andaluz, su primer gran éxito. Su otro 
filme surrealista, La edad de oro, fue por el contrario censurada a causa 
de sus motivos anti-religiosos y anti-fascistas, tras causar un escándalo 
durante su proyección en 1930. Ambos filmes cuentan con la 
colaboración de Salvador Dalí. 
Buñuel dirige Las hurdes en 1933, un documental sobre una de las zonas 
españolas más rezagadas. La Guerra Civil Española lo obliga a dejar 

España para instalarse en Estados Unidos. Ahí, se convierte en director de doblaje para la 
Warner Brothers.  
En 1946, se establece en México y filma Gran casino, con el famoso actor mexicano Jorge 
Negrete. Tres años más tarde adquiere la nacionalidad mexicana.  
Los olvidados, uno de los dos únicos filmes declarados patriminio de la humanidad por la 
UNESCO, es realizado por Buñuel en 1950 en México. Recibe el premio de la mejor dirección en 
el Festival de Cannes gracias a esta obra.  
Buñuel regresa a España en 1956. En 1961, comienza a rodar Viridiana, que obtiene más tarde 
la Palma de Oro en Cannes y el Gran Premio de Humor Negro en París. El régimen franquista 
prohíbe el filme en España. 
En 1972, El encanto discreto de la burguesía le vale el premio Méliès en Francia y el Óscar al 
mejor filme extranjero en Hollywood. En 1977, se levanta en España la censura de Viridiana, 
mientras que en Francia Buñuel dirige Ese obscuro objeto del deseo, su última película. En 
1981, la prohibición de La edad de oro se levanta y la película es finalmente proyectada en París. 
Luis Buñuel muere en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983.  

 

Salvador Dalí  

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí nació en Figueres, España, el 11 de mayo de 1904. Su 
hermano mayor, también llamado Salvador, había muerto el año anterior a la edad de dos años. 
La sombre de éste es un estigma que seguirá al pintor durante toda su vida, pues se considera 
un reemplazo de su hermano. 
Dalí entra en 1918 a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde conoce a 

Federico García Lorca et Luis Buñuel en la residencia estudiantil. Sin embargo, pronto deja la 
escuela tras acaudillar en ella un motín. 
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En 1925, Dalí presenta un espectáculo en Barcelona por el que comienza a ser reconocido. 
Conoce a Pablo Picasso en París en 1926, donde escribe el guión de las películas surrealistas Un 
perro andaluz y La edad de oro, ambas dirigidas por Luis Buñuel. En 1928 tres cuadros suyos 
son presentados en la Carnegie International Exhibition en Pittsburg, Estados Unidos.  

En París, Dalí se une al movimiento surrealista dirigido por André 
Breton. Es en Cadaquès, en 1929, que conoce a su musa y después 
esposa: Gala (entonces mujer del poeta Paul Éluard). Dalí pinta en 1931 

una de sus obras surrealistas más conocidas: La persistencia de la 
memoria. 
En 1932, Dalí participa en una exposición surrealista en Estados Unidos 
y se convierte en uno de los líderes de la corriente artística. Es sin 
embargo excluido de ella en 1934 como consecuencia de una fuerte 
disputa con André Breton.  

Dalí y Gala se mudan a Nueva York en 1940, donde permanencen hasta el fin de la Guerra 
Mundial en 1948. Ahí, Dalí se interesa en nuevos temas como la religión y la ciencia. Entre las 
obras más importantes de este período se encuentra Poesía de América. Pinta también una serie 
de 19 grandes lienzos alrededor de la religión, la historia y la ciencia.  
De regreso en Europa, abre en 1974 el Museo Teatro Gala-Dalí en Figueres.  
La muerte de Gala en 1982 lo afecta mucho, al punto que incluso su salud comienza a ceder. Su 
último cuadro, La cola de la golondrina, es terminado en 1983.  
Un año más tarde, durante un incendio en el castillo de Pubol (donde habitaba desde la muerte 

de Gala), Dalí resulta gravemente quemado.  
Sus últimos años los pasa aislado, primero en Pubol y finalmente en Figueres, donde muere el 
23 de enero de 1989.  

 

Sinopsis 

El cortometraje comienza por un hombre (Luis Buñuel mismo) que corta el ojo de una mujer con 
una navaja, como las nubes que cortan la luna llena. Ocho años después, la misma mujer recibe 
en su casa a un hombre vestido como criada, cuya mano se llena de hormigas que asemejan el 
vello de una axila femenina.  
Mientras tanto, en la calle de enfrente, la gente se acerca a ver una mano cortada que yace sobre 
el asfalto, manipulada por un andrógico que es después obligado por un policía a guardarla en 
su caja. Cuando la gente se dispersa de nuevo, el andrógino es atropellado por un coche.  
La mujer y el hombre (ya vestido con un traje) miran todo desde la ventana. Entonces él intenta 
tocarla, y después de negarse, la mujer lo deja acariciar sus senos. Inmediatamente, sin 
embargo, ella lo rechaza de nuevo y huye de él en la habitación, hasta que se encuentra 
acorralada en un rincón. El hombre, queriendo obligarla a ceder, jala hacia el rincón dos cordas 
a las que están amarrados un melón, dos pianos de cola, un asno muerto y dos seminaristas 
(entre ellos el mismo Salvador Dalí). Asustada, la mujer se escapa a la habitación vecina, donde 
encuentra acostado al hombre disfrazado como criada, es decir, el hombre que ella había 
recibido en su casa al principio.  
Al rededor de las 3:00 de la mañana, el hombre disfrazado es visitado por otro tipo (su "doble", 
porque es él mismo), quien lo reprende por utilizar ropa femenina que al instante arroja por la 
ventana. El primer hombre es obligado a pararse frente a la pared, como castigo. El otro tipo lo 
hace levantar los brazos y pone libros sobre sus palmas, pero cuando se voltea, los libros se 
convierten en pistolas que el castigado utiliza para matarlo (esto sucede ya dieciséis años antes). 
Herido, el hombre cae en un bosque intentando aferrarse a la espalda de una mujer que 
desaparece al instante. Algunos hombres que pasan por ahí lo ven y lo levantan.  
De regreso en la habitación, la mujer advierte sobre el muro una mariposa que tiene un cráneo 
pintado. Entonces encuentra al hombre que había intentado acariciarla, y que logra desaparecer 
sus labios para reemplazarlos con el vello de la axila de ella.  
Enojada, la mujer sale de la casa que esta vez se encuentra enfrente de la playa. Ahí, ella se une 
a un joven al que besa y con quien se pasea por la playa. Durante el paseo, encuentran sobre la 
arena la caja vacía y rota donde se encontraba antes la mano cortada, y la ropa que había sido 

arrojada por la ventana. 
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El cortometraje termina en primavera, cuando la mujer y el hombre se encuentran muertos y 
enterrados en la playa. 

 

Ficha técnica 

 Título:Un perro andaluz (Un chien andalou) 
 Año de realización: 1929 

 Realización, montaje y producción: Luis Buñuel 
 Guión: Luis Buñuel et Salvador Dalí 
 Fotografía: Albert Duverger 
 Dirección artística: Pierre Schild 
 Duración: 17 minutos 

Música: Aunque originalmente es una película muda, en 1961 el cortometraje fue acompañado 
por tango argentino y Tristán e Isolda de Richard Wagner. En 1983, Mauricio Kagel compuso 
música specialmente para el filme. 

 

Reparto 

 Pierre Batcheff: El hombre  
 Simone Mareuil: La mujer  
 Luis Buñuel: un hombre 

 Salvador Dalí: un seminarista 
 Jaime Miravilles: un seminarista  
 Robert Hommet: un joven 
 Marval: un seminarista 
 Fano Messan: el andrógino  

 

El nacimiento del filme  

Los españoles Luis Buñuel y Salvador Dalí son los creativos que dieron a luz a Un perro andaluz. 
El nacimiento de la idea original tuvo lugar en diciembre de 1928, en Cadaquès, durante una 
conversación entre los dos. Buñuel la recuerda:  
Dalí me dice: Esta noche he soñado que hormigas pululían en mi mani, Yo dije: ¡Y bien! Yo he 
soñado que cortábamos el ojo de alguien. 
Los artistas tomaron seis días para escribir el guión del filme. Luis Buñuel contaba cómo 
sucedió éste:  
Estábamos en tal simbiosis que no había discusión. Trabajábamos recibiendo las primeras 
imágenes que nos venían a la mente y rechazábamos sistemáticamente todo lo que podía venir de 
la cultura o de la educación. Debían ser imágenes que nos sorprendieran y fueran aceptadas por 
ambos sin discusión.  
Por ejemplo, la mujer se hace de una raqueta de tennis para defenderse del hombre que quiere 
atacarla; éste mira entonces alrededor suyo buscando algo y (hablando con Dalí): ¿Qué es lo que 
ve? –Un sapo que vuela. –¡Mal! –Una botella de coñac. –¡Mal! –Bueno, yo veo dos cuerdas. –Bueno, 
pero ¿qué hay tras esas cuerdas? –El tipo que las jala se cae porque está arrastrando algo 
demasiado pesado. –Ah, está bien que caiga. –En las cuerdas, hay dos grandes calabazas secas. 
–¿Qué más? –Dos hermanos maristas. –¿Y luego? –Un cañón. –Mal, mejor un sillón de lujo. –No, un 
piano de cola. –Muy bien, y sobre el piano un asno... no, dos asnos putrefactos. –¡Magnífico! Es 
decir que hacíamos surgir imágenes irracionales sin ninguna explicación. 
El cortometraje (cuyo título preliminar era El marista de la ballesta) fue rodado en 1929 en los 
estudios Billancourt, y proyectado en las salas parisinas Studio des Ursulines y Studio 28, y la 
sala madrileña Royalty.  
El siguiente filme surrealista de Buñuel y de la misma linea del anterior, La bestia andaluza, 
cambió su título a La edad de oro en 1930.  
  
Bibliografía: 
Tomas Pérez Turrent y José de la Colina (1993). Conversaciones con Luis Buñuel. Ediciones 
Cahiers du cinéma. 
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Propuesta para una interpretación psicoanalítica de  

“Un perro andaluz” de Buñuel - Dalí 

“Un perro andaluz”.  Fue financiada por la madre de Buñuel y se iba a llamar “Es peligroso 
asomarse al interior” (en relación con letrero de los trenes y con el inconsciente).  Con esto 
nombre, dicen que querían "insultar" a Lorca, el cual era uno de sus compañeros de la 

residencia de estudiantes. 

Se basa en asociaciones inconscientes, siendo una poesía visual.  El responsable fue Bueñuel, 
pero el guión fue redactado en colaboración con Dalí.  Además, su música tuvo banda sonora de 

R. Wagner y tangos. 

Con esta película cosechó un gran éxito y fue unido al grupo surrealista. 

Pretende con ella reproducir el mecanismo del sueño (conocía la obra de Freud), donde la 

causa-efecto convencional se rompe, así como el efecto del tiempo.  Será un discurso para 

materializar sus deseos. 

A parte de esto, hay una constante referencia a los cómicos americanos (como hace 
surrealismo), como se ve en el uso de la luz transparente y en el “gag” (en el surrealismo se llama 

“gag trágico”; y un uso de un ritmo rápido. 

La secuencia del ojo (la principal) es una declaración de intenciones, que serviría para cegar la 

mirada externa y usar la interna, siendo antecedente de las rupturas posteriores. 

A partir de ese momento, se dan imágenes oníricas, aunque algunos elementos tienen 
significado dentro de la cultura de Dalí y Buñuel: piano con asnos muertos (lastre de lo religioso 
y referencia a burguesía corrompida en un ataúd).  Otros elementos vinculan a Dalí y Buñuel, 
como son los insectos, piano, el cuadro de la encajera de Vermer (Dalí lo usaba como referencia 
para indicar las tejedoras de sueños y deseos, que se ve en Buñuel también), y el cuadro del 
Ángelus de Millet (se ve al final de la obra; fascinaba tanto a Dalí como a Buñuel, que se refiere a 

él en Viridiana y en Belle de Jour; se reivindica con ello el deseo carnal). 

La novedad de esta película es que rompe con narración sin buscar la complicidad del 

público, sino provocándolo.  El éxito cosechado hizo que rodara “La edad de oro”, gracias a la 

financiación del Conde de Noailles, que quería regalársela a su esposa.  

En un artículo titulado como el film, que Dalí publicó en la revista barcelonesa Mirador en 

octubre de 1929, lo definía como un discurso enigmático, incoherente, irracional e inexplicable. 

Según Vida secreta , "era la película de la adolescencia y la muerte, que iba yo a clavar en el 

corazón mismo del ingenioso, elegante e intelectualizado París, con toda la realidad y todo el 

peso del puñal ibérico, cuyo puño está hecho del suelo sangriento y petrificado de nuestra 

prehistoria, y cuya hoja lo está de las llamas inquisitoriales". En otras palabras, una alegoría 

sobre la realización amorosa y sexual y sobre su represión y fracaso.  

Puede incluso entenderse que Un perro... plantea los efectos en el psiquismo individual de esos 

obstáculos, cuya entidad social es el asunto de La edad de oro .  

 

Secuencia 1. La navaja. El corte del ojo se puede interpretar como un símbolo misógino y sexual, 

siendo la navaja un símbolo fálico. Pero al mismo tiempo la ceguera (característica del profeta y 

del adivino en la tradición milenaria) es privación de la visión exterior y superficial y acceso a la 
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interior, profunda e instintiva. Cegar a la mujer (Simonne Mareuil) puede así significar incitarla 

a que asuma sus instintos reprimidos, tal como en Mujer frente al espejo de Delvaux. El corte del 

ojo es también un acto agresivo contra el público para que acepte todo lo que la película le 

propondrá. 

 

Secuencia 2. Aparición y muerte del ciclista. Entra la música de Tristán e Isolda de Wagner, 

leyenda de un amor imposible. Aparece el personaje masculino (Pierre Batchef) en bicicleta y con 

ropas y caja infantiles, que indican androginia e inmadurez sexual. Existe, como ya se ha dicho, 

una alusión posible a Buster Keaton (simplicidad, sencillez bobalicona) y a El paseo de Buster 

Keaton de Lorca. En una habitación una mujer lee un libro que luego arroja; queda abierto por 

La encajera de Vermeer, y junto a él una jeringuilla y una ratonera con ratoncillos vivos, que 

recuerda ¿Por qué no estornudar? de Duchamp; ambos objetos pueden aludir a penetración, 

reproducción, miedo a la vagina dentata. El personaje cae de la bicicleta y muere; en el suelo se 

le pone cara de Buster Keaton. La mujer lo besa y dispone sus ropas sobre la cama, en un acto 

de adoración de la pureza, casi fuera su mamá. El socorro se puede interpretar como el regreso 

al Edipo. 

  

Secuencia 3. Resurrección del ciclista. Se materializa en la habitación, convertido en un hombre 

viril que contempla sorprendido su mano llena de hormigas. Hormigueo significa inicio del riego 

sanguíneo en un miembro adormecido, y por lo tanto despertar del instinto sexual y erección; las 

hormigas, en el imaginario de Dalí, simbolizan la putrefacción. En conjunto, despertar del sexo 

que se dirige a si mismo, el acto masturbatorio. 

  

Secuencia 4. La mano cortada. Una mujer de aspecto espiritual y andrógino recoge en la calle 

una mano cortada (símbolo de la masturbación) y la guarda en la caja del ciclista, aludiendo 

acaso al misticismo castrador de la sexualidad. Un guardia (símbolo de la autoridad social) la 

saluda con respeto. El hombre, desde la ventana, manifiesta mediante gestos inequívocos desear 

que la atropellen, para liberarse de ese misticismo. Así ocurre.  

 

Secuencia 5. El tango apache. El hombre, liberado tras el atropello, se lanza sobre la mujer. Ella, 

que antes lo ha reverenciado como puñado de ropas infantiles, lo rechaza. Él se aproxima a ella, 

y se le pone cara de muerto. Al manosearle los pechos, se convierten en nalgas. La cara de 

muerto es sustituida por una expresión de lujuria. En esta escena encontramos el acto sexual 

del hombre que sustituye su madre con una mujer cualquiera, la relación que se establece es 

violenta. La mujer ya no es su madre 

 

Secuencia 6. El arrastre. El hombre avanza hacia la mujer arrastrando dos maromas que 

engarzan las tablas de la Ley, dos melones ( Vida secreta , "Recolección de la flor de tilo"), a dos 

hermanos maristas (Dalí y Jaume Miravitlles, ex-alumnos de los maristas) y dos pianos con 

sendos burros muertos. El esfuerzo y la dificultad del arrastre simbolizan la frustración sexual, 

debida a religión, norma social y sentimentalismo putrefacto.  
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Secuencia 7. El castigo. La mujer huye y con la puerta aprisiona la mano del hombre; corta el 

flujo sanguíneo y detiene el impulso sexual. El hombre reaparece sobre la cama, de nuevo con 

sus ropas infantiles. El desarrollo de la sexualidad del hombre se para y empieza otra vez una 

regresión a la niñez, a la confusión de género. Entra un nuevo hombre (la representación del 

padre), que arroja por la ventana las ropas infantiles y la caja y lo castiga de cara a la pared. El 

castigado mata a su álter ego, que cae en un parque rozando la espalda de una mujer. En esta 

escena parece que para desarrollarse completamente el hombre necesita la muerte de su padre, 

de sus leyes. Además aparece el "cojo apasionado", interpretado por Pancho Cossío. Aparece la 

mariposa calavera; el hombre reaparece ya sin boca (sin deseo). En su lugar, los pelos de la axila 

de la mujer, análogos a un sexo femenino pero sin abertura. Podemos deducir que en el 

personaje encarnado por Pierre Batchef se ha querido simbolizar el fracaso sexual debido al peso 

de la norma social laica y religiosa, las ideas de culpa y autocastigo, el miedo a la mujer, la 

inclinación a la homosexualidad, y el rechazo del amor libre por la mujer. El paradigma de 

Tristán e Isolda, adaptado a la doctrina freudiana.  

 

Secuencia 8. La playa. La mujer, feliz junto a otro hombre, triste pero equilibrado, en situación 

que parece indicar una relación normal, acaso la de una pareja de novios. En su paseo por la 

playa tropiezan con los restos de las ropas infantiles y la caja, arrastrados por las olas. En la 

escena final, la mujer y su nueva pareja aparecen enterrados en la arena y comidos de insectos, 

él abatido y ella mirando estática al cielo, formando una composición que recuerda el Ángelus y 

la devoración mutua de Canibalismo de otoño (1937), y que ha sido también relacionada con el 

Duelo a garrotazos (1823) de Goya. Podría entonces apuntarse que esta última escena nos está 

indicando que la normalidad dentro del orden (en el ámbito de las relaciones sexuales, el 

matrimonio), es la sepultura del amor. Y se vuelve a proponer como en la escena del acto sexual 

el tema de la conexión entre amor y muerte. 

 

 


