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INTRODUCCIÓN 

 

Puntos de encuentro 

La presente tesis tiene por objetivo estudiar los elementos eróticos contenidos en las 

películas Simón del desierto (1964) de Luis Buñuel1 y Fando y Lis (1968) de Alejandro 

Jodorowsky2 desde un enfoque cultural, es decir, desde una perspectiva multidisciplinaria 

que se conforma del estudio de la conceptualización teórica sobre el erotismo en conjunto 

con el análisis cinematográfico de la representación del mismo, en el contexto histórico-

cultural de la transición del arte moderno al posmoderno en México en la década de los 

sesenta.3 

 Dichas películas contienen varios elementos surrealistas debido a la influencia que 

sus directores recibieron del movimiento surrealista; a pesar de que tanto Buñuel como 

Jodorowsky se deslindaron del movimiento, siguieron conservando elementos de 

transgresión, erotismo y perversión, los cuales se reflejaron en la exaltación de los deseos 

reprimidos y el escándalo que los personajes protagónicos desarrollan dentro de las 

películas. No obstante, el erotismo que se representa en ambas va más allá de escenas 

explicitas, pues más bien tiene que ver con imágenes simbólicas y diálogos sugerentes 

relacionados con la posesión del cuerpo, en Simón del desierto entre el espíritu y la carne 

                                                        
1 Luis Buñuel, Simón del desierto, México, 1964, Gustavo Alatriste, 47 minutos.  
2 Alejandro Jodorowsky, Fando y Lis, México, 1968, Producciones Pánicas, 93 minutos. 
3 Los términos de modernidad y posmodernidad, afirma Sandra Lorenzano, son términos complejos; con el fin 
de definirlos, describe al primero como las promesas utópicas del progreso y al segundo como la crisis de las 
promesas fallidas de ese progreso. En la presente tesis resulta lioso enmarcar de primera instancia el objeto de 
estudio dentro de un sólo concepto, ya que si bien el surrealismo surgió dentro del arte moderno, las películas 
que aquí se estudian fueron realizadas en el contexto de la posmodernidad que, según Lorenzano, se 
caracteriza por el simulacro, la falta de expectativas y el happening y performance (estéticamente hablando). 
Así las películas que aquí se estudian contiene elementos tanto modernos como posmodernos. Sin embargo, 
más adelante se abundará en la discusión para poder llegar a una contextualización más apropiada. Sandra 
Lorenzano, “Posmodernidad”, en Diccionario de Estudios de Estudios Culturales Latinoamericanos, eds. 
Mónica Szurmuk y Robert Mckee Irwin (México: Siglo XXI Editores, 2009), 228. 
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(el bien y el mal, respectivamente) que transgrede los preceptos religiosos, y en Fando y Lis 

entre el amor, el odio y la perversión de la inocencia.  

 Entonces, dado las diferentes formas en que se representa el erotismo en dichas 

películas y aunado al ambiente de experimentación que permea el contexto histórico de su 

producción, se hace necesario revisar la literatura de la concepción teórica del erotismo en 

relación al surrealismo como un sustento que pueda contrastar la representación 

cinematográfica de la relación erotismo-surrealismo en dichas películas, que son las más 

reconocidas como surrealistas de la década de los sesenta en México, y cuyos directores 

(por estas y otras películas) alteraron la temática del cine popular de entonces,4 al mismo 

tiempo que conformaron dos generaciones de artistas extranjeros y vanguardistas que 

llegaron al país para contribuir con un enriquecimiento en el terreno del arte. 

Ahora bien, cabe decir que el surrealismo como movimiento surgió en Francia en 

1924 y llegó a México en 1938; tuvo una gran influencia dentro del terreno de lo onírico, lo 

fantástico y de las rupturas de las normas establecidas en el arte, tanto estéticas como 

ideológicas de la primera mitad del siglo XX, las cuales se vieron reflejadas en la visión del 

mundo que los surrealistas profesaban: obedecer a los impulsos del subconsciente para dar 

paso al pensamiento libre, por ello Javier Espada asegura que: “el surrealismo está tan vivo 

como los sueños”.5 

De este modo, el movimiento surrealista enaltecía el automatismo psíquico puro, 

relacionado con el sueño y el subconsciente, y a diferencia de las otra vanguardias de la 

                                                        
4 Se considera que hubo una crisis imaginativa del cine mexicano de la década de los sesenta, ejemplificada 
por las formulas desgastadas del cine comercial heredadas de la Época de Oro, las cuales se caracterizaban 
por ser películas de rancheros, comedias policiacas, melodramas y adaptaciones literarias que resaltaban el 
folklore mexicano. La muerte de ídolo popular Pedro Infante en 1957 pareció haber puesto fin, 
simbólicamente, a la época dorada del cine nacional.  
5 Javier Espada, “El cine será inquietante o no será surrealista”, en El ojo y sus narrativas, ed. Volker Rivinus 
(México: Ediciones El Viso, 2012), 14.  
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primera mitad del siglo XX --como el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo 

y el dadaísmo--, el surrealismo tuvo implicaciones no sólo estéticas sino también 

ideológicas y hasta políticas. Aunque no todos los integrantes del grupo surrealista se 

involucraron en los tres aspectos, el movimiento ganó adeptos más allá de los territorios de 

Francia, ya que su doctrina de propiciar el escándalo rebasó el hecho de quedarse en la obra 

artística y lo llevó a otro nivel, en el que intentaba revolucionar el modo de ver las cosas, lo 

cual marcó la pauta para un sinfín de obras artísticas.  

Así México se influenció del surrealismo en la década de los sesenta, sobre todo en 

la literatura, pintura y cine, aunque cabe decir que los surrealistas no fueron los primeros en 

profesar el escándalo y la perversión en sus obras artísticas, ya que a finales del siglo XIX 

(en la última etapa del Porfiriato) los modernistas ya hacían uso de desnudos y escenas de 

“depravación” en la gráfica, y hubo postales y fotografías que mostraban imágenes de 

cuerpo femeninos desnudos y semidesnudos, en los que existían diversos discursos que 

comprometían “no sólo efectos y fantasías, sino también valores sociales y significados 

sobre la desnudez femenina”. 6  También en esta época, pero en el terreno del cine, se 

abrieron las solicitudes de empresarios “para la creación de teatros para ‘hombres solos’ 

como el Salón Venecia […] situado a un costado de la Alameda Central de la ciudad de 

México, donde se proyectaban filmes pornográficos”.7  

No obstante, el surrealismo va más allá, pues no basta con mostrar imágenes de 

desnudos, sino además crear el escándalo a partir del replanteamiento que hace de la 

belleza, pues el erotismo dentro del surrealismo, según Robert Stuart Short, actúa como un 

arma revolucionaria de expresión, un toque moral y una fuente de revelación que replantea 
                                                        
6 Alba H. Gonzáles Reyes, Concupiscencia de los ojos (México: Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales, Universidad Veracruzana, 2009), 15. 
7 Rafael Aviña, “Sexualidad en movimiento”, en Cine Toma 3 (Carne e imagen), México   (2009): 20.  
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el ideal de belleza,8 sin dejar de lado que “lo que se considera belleza puede estar modulado 

culturalmente, pero se alcanzan consensos sociales sobre quién es hermoso y quién es feo, 

qué es normal y qué es anormal por lo que respecta a la forma del cuerpo humano”.9Así 

André Breton, quien escribió el primer Manifiesto surrealista en 1924, declaró en una 

convención internacional surrealista de 1959, que a lo largo de estos años había reconocido 

diversas técnicas y estilos en la representación que los artistas surrealistas hacían del 

erotismo.10  

Entonces la línea entre la modernidad y posmodernidad, en el contexto histórico-

cultural de las películas que aquí se estudian se inclina más hacia esta última, pues de 

acuerdo con Sandra Lorenzano (que cita a Ihab Hassan), la posmodernidad tiene que ver 

con la antiforma, el azar, el performance, el happening, la ausencia y la dispersión; “la 

posmodernidad (es) la que ha propiciado la aparición en la escena de todo aquello que 

estaba velado o cancelado por el sujeto racional hegemónico”,11 y que por desgracia ha sido 

confundido coloquialmente con las obras bizarras o mal hechas, como lo ha sido también el 

mismo surrealismo.  

Así, las películas Simón del desierto y Fando y Lis hacen uso de estos recursos, 

sobre todo Fando y Lis cuyo director, Alejandro Jodorowsky, fue precursor del happening 

y practicante del performance en México. Debido a todo lo anterior, seleccioné dichas 

películas para conformar el corpus de investigación de la presente tesis, aunado al hecho de 

que ambas tuvieron problemas para ser difundidas y lograron ser proyectadas en salas de 

cine y ser comercializadas hasta años después de su producción. Además existe otro punto 
                                                        
8 Robert Stuart Short, “Eros and Surrealism”, en The erotic arts, ed. Peter Webb (Londres: Morrison Gibb 
Ltd, 1975), 10.  
9 John A. Walker y Sarah Chaplin, Una introducción a la cultura visual, 201.  
10 Short, “Eros and Surrealism”, 10. 
11 Ihab Hassan, citado en Sandra Lorenzano, “Posmodernidad”, 228. 
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de encuentro histórico entre ambas películas, ya que en el caso de Simón del desierto fue la 

última película que Buñuel, considerado la gran figura del cine surrealista internacional, 

filmó en México, mientras Fando y Lis fue la opera prima de Alejandro Jodorowsky, quien 

la filmó en 1968, misma con la que se ganó el descontento de la crítica nacional del Festival 

de Cine de Acapulco del mismo año. 

Hasta aquí se ha hecho mención de los diferentes tópicos (o entretejidos) que 

articulan la investigación de esta tesis: el erotismo con relación al surrealismo, el análisis 

cinematográfico de la representación del mismo y el contexto histórico-cultural del cine de 

los sesenta, aunado a la influencia que surrealismo tuvo en México. Resta formular la 

hipótesis y preguntas de investigación para sí diseñar el modelo teórico y metodológico que 

finalmente guiará la investigación, lo cual se describe en los siguientes apartados.  

 

Un enfoque cultural y multidisciplinario  

Para analizar los elementos eróticos manifiestos en Simón del desierto y Fando y Lis, se ha 

elegido el campo del estudio de la cultura como un enfoque que logre englobar los distintos 

tópicos que esta tesis busca abarcar. De acuerdo con José Manuel Valenzuela Arce, la línea 

de estudios de la cultura difiere de los estudios culturales, ya que los últimos surgieron de la 

Escuela de Estudios Culturales de Birmingham, la cual cuestiona ciertos enfoques lineales 

en los estudios académicos, ya que de acuerdo con E. P. Thompson, el concepto de clase 

social tiene un gran peso dentro de las categorías sociohistóricas, más allá del proceso 

productivo y las formas de relación con los medios de producción masiva.12 A pesar de que 

esta tesis también se separa de los “enfoques lineales” de los estudios académicos 

                                                        
12 José Manuel Valenzuela Arce, “Introducción. Crónica y estudios culturales en México. Teorías de la 
cultura”, en Los estudios culturales en México, ed. José Manuel Valenzuela Arce (México: Conaculta, 2003), 
23. 
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tradicionales, no emplea la perspectiva de las clases sociales, aunque cabe señalar que uno 

de los ejes motores que guían la investigación es el surrealismo, una corriente vanguardista 

que en el cine se pronuncia en contra de la industria cinematográfica y por ende de la 

producción en serie.  

La línea del estudio de la cultura, por su parte dice Rossana Reguillo, puede 

abordarse desde una “perspectiva que no se define por los objetos que toma, sino por el 

enfoque y las intersecciones que se privilegian para el análisis. Lo central en este aspecto 

estriba en la ‘articulación’, en la construcción de relaciones ‘significativas’ entre proceso y 

prácticas.” 13  Asimismo, en esta tesis las “intersecciones” que resultan de analizar los 

elementos eróticos de las películas citadas forman parte del proceso que los surrealistas 

emplearon, a través del erotismo para representar imágenes y actos que se alejaban de los 

personajes arquetípicos que el cine mexicano de entonces mostraba, creando así prácticas 

de ruptura, tanto estéticas como sociales, que influenciaron y se vieron influenciadas por 

otras propuestas vanguardista de la época.  

Desde esta perspectiva, cabe el planteamiento de Gilberto Giménez cuando dice que 

uno de los sentidos básicos de la cultura es verla como corpus de obras valorizadas, es 

decir, como “mensajes y comportamientos culturales de un grupo social que se contrapone 

al resto.”14 Además, lo anterior también se puede ver desde un enfoque posmodernista, el 

cual enfatiza los elementos de la crisis y el promesa fallida de la modernidad,15 pues si bien 

los surrealistas enriquecieron las propuestas estéticas relacionadas con el erotismo, también 

                                                        
13 Rossana Reguillo, “Una mirada a los estudios sobre la cultura desde Latinoamérica: identidad, 
comunicación y pospolítica”, en  Los nuevos objetos culturales en Iberoamérica, ed. Celia del Palacio 
Montiel (México: Universidad Veracruzana, 2009), 39. 
14 Gilberto Giménez, “La investigación cultural en México”, citado por Celia del Palacio Montiel, “Los 
nuevos objetos culturales en Iberoamérica. Una aproximación desde la periferia”, en Los nuevos objetos 
culturales en Iberoamérica, 9. 
15 Gilberto Giménez, “La investigación cultural en México”. 
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conservaron en gran parte el canon hegemónico de representar al erotismo en el cuerpo de 

la mujer.  

Así esta dicotomía sirve para formular la hipótesis de la investigación que en el 

análisis de las dos películas propuestas se desarrolla con detenimiento (y que explicaré en el 

siguiente apartado), pues como dice Peter Burke, el análisis de cualquier obra es de por sí 

complejo, ya que posee un orden simbólico, subjetivo y es, por lo tanto, una experiencia 

estética. De este modo, se puede afirmar que el análisis de una obra cinematográfica es tan 

complejo o sencillo dependiendo de la perspectiva que se vea. Por lo tanto, no puede haber 

un modelo único de análisis, de la misma manera en que tampoco puede tener un sentido 

único.16 

Para ello se hace necesario descomponer la obra en sus partes. Dentro de los 

elementos que conforman al cine, la imagen es, por lo general, la que más se ha analizado 

desde diferentes disciplinas. Roland Barthes resume que una imagen es polisémica y a la 

vez simbólica, entendiendo por simbólico las convenciones culturales de su 

representación. 17  A fin de cuentas una imagen, estática o en movimiento, es una 

construcción social, es un signo y no una comprobación de la realidad, su formulación 

depende de la época histórica en la que se crea. En este sentido, dice Sara Corona, la 

cámara es el instrumento a través del cual el sujeto se ve en el mundo, reconoce su cuerpo y 

su hábitat.18  

Por lo tanto, estudiar los elementos eróticos de dos películas surrealistas desde un 

enfoque cultural y multidisciplinario implica revisar no sólo los modelos de análisis 

cinematográfico (para elegir el más adecuado), sino además revisar teórica e históricamente 
                                                        
16 Peter Burke, Lo visto y no visto (Barcelona: Crítica, 2005).  
17 Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces (Barcelona: Paidós, 1986).  
18 Sara Corona, Pura imagen (México: Conaculta, 2011), 10.  
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las diferentes connotaciones que el término del erotismo tuvo en relación al surrealismo y el 

cine y además en relación con la época en la que se produjeron las películas, para así 

terminar con una visión multidisciplinaria, es decir, una visión que arroje resultados desde 

diferentes disciplinas sin que estas se integren, pues cada una “entrega resultados 

disciplinares específicos, dejando la integración a un observador externo.”19 Aún así, se 

hará una interpretación cuyo eje motor gire en torno a la representación de los elementos 

eróticos de las películas citadas. 

Finalmente con esto se podrá acceder, no al significado verdadero del erotismo, sino 

más bien a su representación, al menos en las dos películas citadas, pues “las concepciones 

del mundo son en parte imaginarias y las imágenes, sean narrativas o figurativas, son 

‘representaciones’ de la relación imaginaria de los individuos a sus condiciones reales de 

existencia.”20 

 

Hipótesis y preguntas de investigación  

De la información arriba contenida se desprenden la siguiente hipótesis y preguntas de 

investigación. 

 

Hipótesis: 

Simón del desierto (1964) de Luis Buñuel, y Fando y Lis (1968) de Alejandro 

Jodorowsky, son películas que fueron producidas en México en un ambiente 

experimental y de vanguardia y que contienen elementos surrealistas directamente 

ligados con el erotismo y la transgresión. Así, el erotismo que se representa en las 

películas no sólo rompe con los valores y personajes arquetípicos que el cine 
                                                        
19 Del Palacio Montiel, “Los nuevos objetos culturales en Iberoamérica”, 11. 
20 Alberto Del Castillo y Alba H. Gonzáles Reyes, eds., Estudios sobre Cultura Visual. Nuevas Perspectivas 
de Investigación (México: Instituto Mora, 2012), 5-6. 
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mexicano popular mostraba entonces, sino además revela los deseos reprimidos de 

sus personajes protagónicos vinculados con la posesión del cuerpo y la perversión 

de la inocencia.   

 

Preguntas de investigación:  

 ¿Cuál es la relación que tiene el erotismo con el cine surrealista? 

 ¿Qué influencia dejó el surrealismo en el cine mexicano? 

 ¿De qué manera se representa el erotismo en las películas Simón del desierto y 

Fando y Lis? 

 ¿Cómo fueron las relaciones que Luis Buñuel y Alejandro Jodorowsky tuvieron con 

el cine y el surrealismo en sus estancias en México? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la representación que cada película hace del 

erotismo y el contexto histórico-cultural de su producción? 

 

 

Herramienta teórica-metodológica 

El enfoque cultural y multidisciplinario que esta tesis propone se ve acompañado de una 

herramienta teórica-metodología que, como su nombre lo indica, contrasta a teóricos que 

manejan los conceptos de erotismo, de surrealismo y de cine, con la metodología de análisis 

cinematográfico que sirve como guía para identificar, formalmente, los elementos eróticos 

contenidos en las películas Simón del desierto y Fando y Lis. 

 Entonces, los teóricos que se han elegido son: André Breton, ensayista y creador del 

movimiento surrealista; Sigmund Freud, por la liga estrecha que hay entre el psicoanálisis y 

el surrealismo; Georges Bataille, ensayista e integrante del grupo surrealista; Octavio Paz, 

ensayista mexicano simpatizante del surrealismo; Slavoj Žižek, por su perspectiva 

psicoanalítica (derivada de Jacques Lacan); Laura Mulvey, por sus aportaciones a la teoría 

cinematográfica feminista en torno a la representación del cuerpo femenino; y Yann 
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Lardeau, por su crítica cinematográfica. Así, todos los autores mencionados sirven como 

parte del sustento teórico de mi estudio, en contraste con el modelo de análisis 

cinematográfico propuesto por Francesco Casetti y Federico Di Chio en su libro Cómo 

analizar un film, ya que ambos son teóricos contemporáneos que aportan diferentes tipos de 

metodologías que pueden enriquecer la lectura de las películas que, en este caso, fueron 

producidas casi a mitad del siglo pasado. 

 En este sentido, Cassetti y Di Chio afirman que no hay un modelo universal para 

analizar una película; por ello se hace evidente la ausencia de un cuadro metodológico 

explicito, pues aunque hay varios modelos cada uno tiene su particularidad además de la 

singularidad de cada analista, así un análisis ideal requiere un objeto preciso y tener una 

“angulación concreta (…) Por lo demás, el mismo film estudiado sugerirá con frecuencia el 

camino más apropiado.”21 No obstante, y de acuerdo con ellos, un análisis cinematográfico, 

sin importar la particularidad que contenga, se segmenta, estratifica, enumera y reordena 

según sus elementos intrínsecos.  

 Así, para el modelo de representación, señalan que el hecho de representar “procede 

tanto en la dirección de la ‘presencia’ de la cosa, sobre la base de la evidencia y la 

semejanza, como en la dirección de su ‘ausencia’, sobre la base de la ilusoriedad y del 

espejismo de la imagen”.22 Así el erotismo que se representa en Simón del desierto y Fando 

y Lis no se refiere únicamente a escenas sexuales explícitas, sino más bien al 

comportamiento sugerente e insurrecto (sobre todo para la década de 1960) que sus 

personajes protagónicos desarrollan a lo largo de la película. En Simón del desierto porque 

Simón, un santo, tiene la tentación de caer en los “hedores de la carne”, y en Fando y Lis 

                                                        
21 Francesco Casetti y Federico Di Chio, Cómo analizar un film (España: Paidós, 1991), 14. 
22 Casetti y Di Chio, Cómo analizar un film, 122. 
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por la sexualidad abierta de varios de sus personajes tanto femeninos como masculinos, 

como por ejemplo ancianas y la misma madre de Fando.  

Casetti y Di Chio dividen el modelo de representación en tres niveles que funcionan 

simultáneamente y que a su vez se pueden distinguir uno de otro: la puesta en escena, la 

puesta en cuadro y la puesta en serie. La puesta en escena hace alusión al contenido de la 

imagen, es decir, toma en cuenta a los personajes, la atmósfera y la trama en general, 

prestando atención a: los informantes, los indicios (cosas que pueden parecer implícitas), 

los temas (el núcleo de la trama) y los motivos (situaciones o presencias emblemáticas). 

Además abarca otras categorías analíticas como: las unidades de contenido con valor 

arquetípico, es decir, temas cuyos significados son compartidos culturalmente, y claves o 

leitmotiv que el autor o autores ponen en la película, los cuales pueden representarse en 

figuras de la utilería, maquillaje, escenografía, etcétera .  

La puesta en cuadro depende de la puesta en escena, pues se refiere a las tomas 

mediante las cuales se presenta la historia, que a la vez desmitifican la mirada que se tiene 

sobre el mundo que se plantea en la película. En otras palabras, es la modalidad en que la 

historia es captada por la cámara. 

La puesta en serie, entonces, depende de la puesta en escena y la puesta en cuadro, 

ya que se refiere al montaje, es decir, el ordenamiento de las secuencias que conforman a la 

película. La cual puede ser consecutiva, fragmentaria, experimental o de cualquier otro 

modo, por ello Casetti y Di Chio proponen las categorías de condensación y fragmentación 

como dos grandes bloques a partir de los cuales se pueda exponer la última parte de su 

modelo de análisis.  

Después de analizar estos tres niveles, Casetti y Di Chio proponen tomarlos como 

resultado de “un mundo posible” que resulta ser la película misma, es decir, este mundo 
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cumpliría “una presencia unificadora, que se reencuentra transversalmente en todos los 

niveles”, cuya recuperación de elementos dan pie al análisis de la construcción de la 

ficción.23 

 En una visión esquemática, el modelo de representación queda así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así el modelo de representación termina por englobar la metodología que en esta tesis se 

25propone, pues a la hora de conjuntarlo con el sustento teórico-conceptual y visto desde un 

enfoque cultural y multidisciplinario, se podrá hacer un análisis con intersecciones 

histórico-culturales, teóricas, y cinematográficas de los elementos eróticos contenidos en 

Simón del desierto y Fando y Lis. 

Finalmente, y por lo anterior, se ha estructurado la tesis de la siguiente manera: en el 

primer capítulo, se presenta el marco teórico y conceptual haciendo alusión al primer 

Manifiesto surrealista, su influencia freudiana y la relación directa que ambos tienen con el 

erotismo; a la par, se ejemplifica dicha relación con ejemplos de películas que van desde la 

                                                        
23 Casetti y Di Chio, Cómo analizar un film, 137.  
25 Cuadro elaborado a partir de Casetti y Di Chio, Cómo analizar un film, 137. 

Nivel Determinación de… Categorías 
Puesta en escena Contenido Generalidad: Informantes 

                     Indicios 
                     Temas 
                     Motivos 
Ejemplaridad: Arquetipo 
                       Clave 
                       Figura 

Puesta en cuadro Modalidad Dependencia/ Independencia 
Estabilidad/ Variabilidad 

Puesta en serie Nexo Nexo: Condensación 
No nexo: Fragmentación 
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década de los veinte y hasta los cincuenta. En el segundo capítulo, se explica el contexto 

histórico-social en el que el movimiento surrealista llegó a México, y el ambiente 

multidisciplinario y de experimentación que existía entonces como preámbulo de la 

justificación de estudiar las películas Simón del desierto y Fando y Lis. Así, en los capítulos 

tercero y cuarto analizo cada una de las películas, respectivamente, a través de algunas 

secuencias claves que muestran los preceptos eróticos y surrealistas contenidos en ellas.  
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I. EROTISMO Y SURREALISMO 

 

El surrealismo clásico europeo y su influencia freudiana 

André Bretón, como fundador del movimiento surrealista, ligó al erotismo con el 

surrealismo desde antes que escribiera el primer Manifiesto surrealista de 1924,1 pues en 

sus primeros experimentos con la escritura automática, en 1919, descubrió que varios 

artistas relacionaban el fluido verbal directamente con el ejercicio del subconsciente y el 

despertar de los deseos eróticos.2 Cuestión que se retoma de la teoría psicoanalítica de 

Sigmund Freud, quien había demostrado que los procesos creativos, especialmente el 

artístico, provenían de la sexualidad del ser humano, a la cual la marcó como su esencia.3  

Por ello, algunos críticos de arte como Robert Stuart Short señalan al surrealismo 

como “la acumulación de deseos reprimidos”, cuya moral se basaba en el deseo.4 También 

es frecuente encontrar dicho señalamiento en estudios de psicología y psicoanálisis, el más 

destacado para los fines del presente estudio es el de Freud por su liga inicial con el 

surrealismo, sin embargo otros teóricos como el teórico y filósofo contemporáneo Slavoj 

Žižek retoman planteamientos del psicoanálisis (aunque no de Freud, sino de Jacques 

Lacan) y lo ligan a otras líneas de investigación, como por ejemplo la del análisis 

cinematográfico.  

El Manifiesto surrealista, que enaltece al subconsciente como el pensamiento más 

puro, motor de toda acción creadora el hombre, se basa --según André Breton en los 

                                                        
1Después del primer manifiesto, Breton escribió en 1930 el segundo manifiesto surrealista, el cual es de 
carácter más político que estético y marca la época en que él perteneció al Partido Comunista, por ello dicho 
manifiesto no será tomado para esta investigación.  
2 Robert Stuart Short, “Eros and Surrealism”, en The erotic arts, ed. Peter Webb (Londres: Morrison Gibb 
Ltd, 1975), 250. 
3 Short, “Eros and Surrealism”, 250.  
4 Short, “Eros and Surrealism”, 251. 
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estudios de psicoanálisis desarrollados por Sigmund Freud, en específico en el método de la 

asociación libre que es un método variado y posterior al hipnótico, y el cual consiste en que 

el paciente, recostado en el diván, diga todo aquello que le viene a la mente como una 

especie de autoanálisis basado en sus propios sueños.5 En este caso los surrealistas actúan 

como aquellos pacientes, recostados en su diván, ya que a través de su obra pretenden sacar 

a la luz sus traumas inconscientes y olvidados.  

  Así, el surrealismo busca ir en contra del uso de la razón, dejar de lado el 

pensamiento antropomorfista y valorar al subconsciente como el motor de la creación 

artística.6 El aporte que los surrealistas tomaron de Freud fue la insistencia de demostrar a 

la ciencia que los sueños son interpretables, poseen sentido y están directamente 

relacionados con el subconsciente y el deseo. Para Freud se distinguen dos especies de 

sueños: “los verdaderos y valiosos, enviados al durmiente a título de advertencia o 

revelación del porvenir, y los vanos, engañosos y fútiles, cuyo propósito era desorientar al 

sujeto o causar su perdición”.7  

Además Freud plantea cuatro tipos de estímulos sensoriales: el externo (objetivo), el 

interno (subjetivo), el somático interno (orgánico) y el psíquico puro, a través de los cuales 

el soñador emula algunas realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos, los cuales sufren 

de una “deformación onírica” cuando estos censuran su propia expresión. 8 De esta manera, 

                                                        
5 Juan J. Ruiz Sánchez, “La interpretación psicoanalítica de Freud” en Trabajando los sueños. 
Interpretaciones de psicoterapia, de Juan J. Ruiz Sánchez, Juan J. Imbernón González, Francisca Barbudo 
Antolí, José E. Luján Jiménez y Manuel Pérez Cámara Ubeda, 2001, Psicología online , consultado el o de 
mayo de 2013, disponible en http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Suenos/suenos1.htm. 
6 Jorge Juanes, Territorios del Arte contemporáneo 21 (podcast), 2007, Podomatic, consultado el 30 de 
noviembre de 2011, disponible en http://territorios.podomatic.com/entry/2007-02-12T19_55_39-08_00. 
7 Sigmund Freud, La interpretación de los sueños (España: Alianza Editorial, 2011), 11. 
8 Sigmund Freud, Obras completas, ordenamiento, comentarios y notas de James Strachey, vol. 18 (Buenos 
Aires: Amorrortu, 1992). 
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Freud define al sueño como un fenómeno psíquico de realización de deseos,9 idea que 

Breton extrapola a la formulación de obras artísticas.  

Cabe decir que los planteamientos de Freud fueron cambiando conforme sus 

estudios, por ejemplo en Tres ensayos sobre de teoría sexual, dice que las pulsiones de 

destrucción están ligados con el comportamiento sadista (o sádico), y afirma que es un 

aspecto que conforma a toda pulsión sexual, aunque no descarta que esa pulsión también se 

da dependiente e independientemente de la sexualidad del sujeto: “tenemos derecho a 

suponer que las mociones crueles fluyen de fuentes en realidad independientes de la 

sexualidad, pero que ambas pueden entrar en conexión tempranamente”; posteriormente 

agregó la idea de que esa pulsión también se podía relacionar con la pulsión de 

apoderamiento.10 De ahí que una de las interpretaciones que se le ha dado a lo anterior es 

que, según Freud, el hombre tiene una tendencia instintiva a odiar y aniquilar, pues la 

tendencia agresiva del ser humano es autónoma y es, a su vez, lo que obstaculiza la 

evolución de la cultura. En Más allá del principio de placer, Freud agrega el término de la 

pulsión de muerte, que es a la vez, una pulsión autodestructiva y que tiene que ver con el 

amor y el odio. 11 

Entonces según Freud, las pulsiones son los impulsos básicos que forman parte de la 

psique humana, mismos que se desarrollan en el inconsciente en dos maneras; uno, en las 

pulsiones de vida representadas en el amor y la sexualidad, y por otro, las pulsiones de 

muerte y destrucción. La pulsión de vida se manifiesta en la búsqueda de la satisfacción 

sexual, mientras que la pulsión de muerte se manifiesta de manera indefinida, a veces sutil 

y a veces de manera violenta. Freud notó que en varios pacientes el impulso sexual estaba 
                                                        
9 Freud, Obras completas, vol. 18, 15. 
10 Freud, Obras completas vol. 21 (Buenos Aires: Amorrortu, 1992), 62. 
11 Freud, Obras completas, vol. 21, 16. 
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ligado al amor, y que en esta, también había rastros del impulso de destrucción que se 

reflejaban en celos, posesión, control, depresión, entre otros.  

Por lo tanto, la relación que existe entre el psicoanálisis de Freud y el surrealismo, 

tiene que ver, por un lado, con los sueños que pueden revelar el deseo del subconsciente de 

una manera vana o desorientadora, por otro lado los impulsos del sujeto, que estando éste  

despierto, se pueden desarrollar de una manera sexual y/o violenta. Lo anterior se puede 

englobar en las categorías de vida y muerte, que (con sus varias ramificaciones) actúan 

como uno de los principales componente de la psique humana, y al mismo tiempo forman 

parte de uno de los temas que más se destaca en las obras surrealistas. 

Con estos antecedentes André Breton definió al surrealismo, de acuerdo a su 

manifiesto, como un automatismo psíquico puro, relacionado con el sueño y su 

representación, cuyo medio expresa verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el 

funcionamiento real del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón y ajeno a 

toda preocupación estética o moral.12 

Sin embargo, el cruce entre el surrealismo y lo estudios de Freud es más complejo 

de lo que aparenta, ya que si bien ambos buscaban revelar los pensamientos más puros del 

ser humano, no es tan fácil extrapolar un planteamiento clínico a una estética artística. En el 

caso de la pintura surrealista, por ejemplo, las cuadros de Salvador Dalí y René Magritte no 

son el resultado de una pintura automática sin preocupación estética o moral, sino son una 

reestructuración de elementos convencionales, que se distinguen fácilmente, pero que se 

emplean de manera diferente, o casi imposible, como por ejemplo: cabezas humanas con 

forma de manzana o relojes hechos de agua.  

                                                        
12 Breton, Manifiesto surrealista, en André Breton, antología (1913- 1966), ed. Marguerite Bonnet (México: 
Siglo XXI, 1996). 
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Por ello, Jorge Juanes dice que el surrealismo “no es una revolución formal sino una 

recomposición que transgrede el objeto antes que a la forma artística”.13 En otras palabras, 

este tipo de pinturas cuestionan, a través de la burla, las convenciones y estereotipos de las 

pinturas realistas que no sólo retratan de manera casi perfecta la apariencia de los objetos 

dibujados, sino que además repiten el uso convencional que se les da a estos.  

De este modo, cuando Magritte hace su pintura de 1928 El espejo falso, dibuja un 

ojo humano perfectamente delineado que en la córnea tiene la imagen de un cielo azul con 

nubes blancas; por el nombre del cuadro no se sabe si el ojo está viendo directamente al 

cielo, o nos está viendo a nosotros. No obstante, no todas las pinturas surrealistas eran así, 

pues Joan Miró dibujaba objetos no figurativos que denotaban sobre todo movimiento. 

 Ahora bien, en la estética surrealista, las líneas, los conceptos y las formas son 

irracionales, ya que fueran figurativas o no, desquiciaban el modo habitual del arte de la 

época.14 Una de las características de estas obras era ser fiel a la imaginación de su creador 

y a sus propias formas ideológicas: religiosas, estéticas o filosóficas, su eje motor es el 

sueño y la imaginación, no para negar la realidad, sino para alimentarla con dosis de amor, 

revolución, poesía, subconsciente y magia, como se muestra en los siguientes fragmentos 

del Manifiesto surrealista: 

Sólo la imaginación me da cuenta de lo que puede ser, y esto basta para levantar un 

poco el terrible interdicto; basta también para que me entregue a ella sin temor de 

engañarme (como si pudiese uno engañarse más). ¿Dónde empieza a hacerse mala y 

dónde se detiene la seguridad del espíritu? […] ¡Adiós a las selecciones absurdas, a 

los sueños de abismo, a las rivalidades, a las largas paciencias, a la fuga de las 

                                                        
13 Juanes, Territorios del Arte contemporáneo 21. 
14 Juanes, Territorios del Arte contemporáneo 21. 
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estaciones, al orden oficial de las ideas, a la rampa del peligro, al tiempo para todo! 

Tómese tan sólo el trabajo de practicar la poesía. 15  

Los surrealistas, y en general los artistas de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, es 

decir los pertenecientes al fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo y dadá, entre otros, 

rompían las reglas de composición, de forma y de estilo impuestas por el pensamiento 

renacentista y positivista. En este sentido, Breton fue, según la clasificación de intelectuales 

de Antonio Gramsci, un intelectual orgánico, ya que expresaba los intereses y aspiraciones, 

en una forma polarizada, de un grupo de artistas que cuestionaban la estructura del arte 

racional y que buscaban mediante el surrealismo una superestructura que pudiera tener 

elementos de la estructura del arte racional pero con un significado libertador,16 de ahí el 

uso de objetos figurativos y jeroglíficos que muestran una ruptura en el uso convencional 

de esos objetos.  

 Entonces, el surrealismo como arte moderno y por ende vanguardista, “tiene que ver 

más con un intento de reconfiguración de lo percibido, que con su emulación”,17 ya que 

privilegia la transformación de la percepción de la realidad y no sólo de su descripción. Por 

lo tanto, el papel que las vanguardias artísticas desempeñan se desarrolla a partir de un área 

total de experiencias que los artistas viven, y no a partir de las reglas del arte ya 

establecidas. Las obras surrealistas de la década de los veinte y principios de los treinta, 

marcaron el auge del movimiento que retrata pensamientos propios de sus creadores y 

aunque el discurso de estos pudieran parecer irracionales estaban influenciados por “el 

ímpetu creador y de renovación que surgió en el siglo XX tras la primera guerra 

                                                        
15 Breton, Manifiesto surrealista, 38. 
16 Antonio Gramsci, La formación de los intelectuales (México: Grijalbo, 1967). 
17 Camilo Retana, “De la furia como lugar epistemológico: la filosofía y el arte de vanguardia como formas 
de crítica de la vida cotidiana”, en Revista deFfilología yLlingüística de la Universidad de Costa Rica  35 
(2010): 282. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ea9h%7C%7Cjdb%7E%7Ea9hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Revista%20de%20Filolog%C3%ADa%20y%20Lingu%C3%ADstica%20de%20la%20Universidad%20de%20Costa%20Rica%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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mundial”.18 Quizá también por ello el tema de la muerte, además de la liga con los estudios 

de Freud, era frecuentemente representado (o interpretado) en varias obras surrealistas de 

esta época.  

Finalmente, el surrealismo significó por un lado una ruptura, pero por otro “encarnó 

la tradición central de occidente”, cuya propuesta es ligar a la teoría con la acción.
19

 Así, el 

surrealismo pronto se convirtió en una rebelión filosófica, moral y política. Por lo tanto, 

Bretón fue, de cierta manera, tanto revolucionario como tradicional, pues en su 

planteamiento fue tan intransigente como la moral de la burguesía, sólo que un sentido 

completamente opuesto. 

 Hasta aquí se ha hablado del tema de la muerte en relación al surrealismo y el 

psicoanálisis freudiano, restan analizar otros dos temas que también son recurrentes en 

dichas obras, estas son: el pecado y el erotismo. Los cuales se analizan en el siguiente 

apartado.  

 

El erotismo según el grupo surrealista parisino: del objeto al autorretrato 

En el surrealismo las imágenes de desnudo que aparecían en las obras denotaban un sentido 

transgresor a la moral exacerbada de su época.20 Estas imágenes se justificaban bajo los 

preceptos de los sueños, fantasías y deseos reprimidos de quienes las creaban, por ello el 

erotismo tuvo un peso importante dentro las obras surrealistas que cada integrante del 

grupo surrealista desarrolló en base a su propia visión.  

                                                        
18 Alicia Sánchez Mejorada, “Resonancias surrealistas en México”, en El ojo y sus narrativas, ed. Volker 
Rivinius (México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2012), 57. 
19 Octavio Paz, La llama doble, amor y erotismo (México: Seix Barral, 1993), 140. 
20 El papel de las vanguardias, como dije en el apartado anterior, es romper con los cánones establecidos por 
el arte renacentista, el cual además de demandar un técnica hiperrealista estaba directamente ligada con los 
cánones religiosos.  



 24 

Sin embargo, el erotismo que se representaba en estas imágenes era casi siempre 

mediante figuras de cuerpos femeninos desnudos, ya fuera a manera de retrato o de 

autoretrato, en el caso de las mujeres surrealistas. Así, mientras el retrato fungía como 

representación de algún objeto de deseo, el autoretrato era materia de auto exploración. Al 

respeto, Juncal Caballero dice que si bien el surrealismo es un movimiento moderno, ligado 

al ideal del hombre revolucionario y progresista, cuando trata el tema de la representación 

del la mujer repite los cánones en los que la mujer es objeto de deseo y no sujeto.21 

Sin pretender adentrarse en la perspectiva de cada integrante del grupo surrealista, 

hay que decir que, en primer lugar, es difícil definir quiénes estuvieron dentro del grupo, ya 

que varios entraban y salían de la misma manera en que cambiaban de estética y de ideales. 

Los primeros artistas que conformaron el grupo fueron en su mayoría escritores: André 

Breton, Philippe Soupaul, Louis Aragon, Paul Éluard y Robert Desnos. Años más tarde 

entrarían pintores, fotógrafos y cineastas como: Joan Miró, Pablo Picasso, Max Ernst, 

Salvador Dalí, Luis Buñuel, Man Ray, René Magritte, Leonora Carrington, Remedios Varo, 

Dora Maar, Leonor Fini y Dorothea Tanning entre muchos más. El apogeo creador del 

grupo fue de la década de los veinte a los treinta. Para las décadas de los cincuenta y 

sesenta el grupo ya contaba con simpatizantes de diferentes continentes, hasta 1966 cuando 

se desintegró con la muerte de André Breton. 

Como es de imaginarse, el hecho de que el grupo surrealista se rigiera bajo un 

manifiesto “libre de preocupaciones estéticas y morales” creó conflicto tanto para los 

artistas como para los espectadores. Además Breton, como líder del grupo, les exigía al 

resto total fidelidad a su idea de estética, moral y política, por lo que algunos renunciaron y 

                                                        
21 Juncal Caballero Guiral, La mujer en el imaginario surreal (España: Universitat Jaume I, 2002), 81.  
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otros tantos fueron expulsados.22 Un claro ejemplo al respecto es el pintor Salvador Dalí, 

quien construyó un personaje de sí mismo: el más excéntrico del siglo XX, fue un artista 

que sólo seguía sus propias reglas, “personifica la teatralidad identificada con el 

surrealismo [...] Dalí no distinguía entre la exploración de ideas u obsesiones en un medio u 

otro. Cambiaba de una obra a otra, en voraz proceso de autocanibalismo”;23 de esta manera 

resulta fácil imaginar que un artista con su personalidad no soportaría los mandatos de otro 

por encima de los suyos. Dalí fue expulsado del grupo en 1939, sin embargo siguió 

trabajando con la pintura, argumentos para películas e incluso llegó a filmar algunas de 

ellas, además de hacer publicidad para televisión y tener colaboraciones para Hollywood al 

lado de Alfred Hitchcock y Walt Disney.24 

Ahora bien, en términos del erotismo, en los siglos XIX y XX cuando surgieron los 

primeros movimientos de vanguardia artística las imágenes de cuerpos desnudos eran 

censuradas, lo cual no era el caso si estás imágenes pertenecían a un orden teológico en vez 

de a una vanguardia. Mario Vargas Llosa dice al respecto que el desnudo del hombre 

común siempre ha sido motivo de censura para el orden eclesiástico, pero que si son 

imágenes de “pechos, muslos, nalgas y hasta el vello púbico y los órganos sexuales […] del 

mismísimo Redentor o una santa o un santo” su exhibición ha sido permitida.25 Así las 

imágenes de estos cuerpos eran en su mayoría femeninos, cuestión que en el surrealismo se 

repite, pero de manera ambivalente, pues la mujer como musa “es la imagen de la 

                                                        
22 No hay un listado de los nombres de los integrantes y/o simpatizantes que pertenecieron al grupo 
surrealista (al menos en esta investigación no se encontró), aún así se entiende por “integrantes del 
grupo” a los artistas que compartían la ideología que Breton escribió en el Manifiesto Surrealista y de 
una manera u otra afiliados personalmente con el movimiento que éste fundó.  
23 Matthew Gale, “Prólogo”, en Dalí y el cine (Barcelona: Electa, 2008), 9. 
24 Gale, “Prólogo”, 10. 
25 Mario Vargas Llosa, “La desaparición del erotismo”, en El País, 1 de noviembre de 2009, consultado el 
mayo de 2013,disponible en http://elpais.com/diario/2009/11/01/opinion/1257030012_850215.html. 
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inspiración del hombre surrealista y su salvación [sin embargo] su imagen se ha visto 

polarizada: por un lado, como virgen y niña; por otro, como objeto erótico o mujer fatal”.26 

Aún así, el erotismo en el surrealismo tiene una disolución discontinua de formas, por lo 

general de rebelión, histeria, perversión y crimen, sin importar el género del creador de la 

obra. 27 

Otro elemento ligado al erotismo es el deseo; pero hay que precisar que para Breton 

la idea de deseo estaba ligada a la de opresión, él la denominaba “la licencia que incurre en 

la falta”,28 a la cual consideraba un factor poderoso de disolución sobre la sociedad que, de 

acuerdo con él, estaba fundamenta en la desigualdad. Además, en su novela L’Amour Fou, 

Breton dice que hay pocas diferencias en el grado de emoción provocado por la poesía y el 

placer erótico, la sensualidad y la sensibilidad es una de ellas. Por ello dice, el surrealismo 

estimula la imaginación, la asocia la libido y a las funciones de la creatividad, ya que para 

los surrealistas el amor y el discurso del arte son parte de la misma lengua.  

En el Diccionario temático del surrealismo, Ángel Pariente retoma los 

planteamientos de André Breton y agrega otros de Georges Bataille cuando dice que existe 

un erotismo inhibido que se transforma en descargas furtivas, disimulaciones divertidas y 

alusión, cuya práctica profana el más grande misterio de la conciencia humana. Pariente 

transcribe diferentes citas retomadas de los textos y declaraciones de algunos integrantes 

del grupo surrealista para explicar lo que para ellos era el erotismo y el deseo: 

 “Los ojos de la lujuria tienen alegrías secretas”: Paul Éluard y Benjamin 

Péret, 1925. 

                                                        
26 Caballero Guiral, La mujer en el imaginario surreal, 80. 
27 Short, “Eros and Surrealism”, 254. 
28 Ángel Pariente, Diccionario temático del surrealismo (Madrid: Alianza, 1996), 228. 
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 “La cortesana desvestida para la orgía solitaria, cuando las sábanas 

madrastras sin entrañas sofocan entre sus brazos mojados el progreso 

desgarrador del semen”: Michel Leiris, 1934 

 “La muñeca desnuda por la mujer del tiempo”: Tristan Tzara, 1938.29 

En este punto, la conciencia humana de la que Pariente habla no se refleja en las 

definiciones arriba citadas, sino más bien reiteran el carácter de la mujer como objeto 

erótico visto desde los ojos del hombre. A lo que algunas mujeres integrantes del grupo 

responden:  

 “Los artistas –hablo de los hombres- llevan la vida que quieren y los 

burgueses del poder cierran los ojos. Que una mujer haga lo mismo y los 

ojos se abren como platos […] Queda que la mujer tiene hoy la obligación 

de demostrar con su comportamiento cotidiano que ya no considera 

aceptables los tabúes […] La libertad no se regala a nadie, es preciso 

cogerla”: Meret Oppenheim, 1947.30 

 “Aún queda una manera de probarse a sí mismas que han dejado de ser 

esclavas: es, en el plano amoroso, el manejo concreto, simbólico y literario 

del látigo […] que en ese estado la mujer no olvide permanecer 

completamente insumisa, celosa de lo que aún no le ha sido dado: la 

libertad del espíritu”: Nora Mitrani, 1957.31 

Lo anterior demuestra que los hombres integrantes del grupo “consideraban a la mujer 

como una fuente de inspiración, un complemento a la creatividad masculina y un objeto 

erótico”.32  Mientras que para las mujeres integrantes del grupo sus obras muestran un 

                                                        
29 Pariente, Diccionario temático del surrealismo, 131.  
30 Pariente, Diccionario temático del surrealismo, 149. 
31 Pariente, Diccionario temático del surrealismo, 150. 
32 Caballero Guiral, La mujer en el imaginario surreal, 73. 
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conocimiento mayor, tanto de sí mismas como del resto de las mujeres: “fueron las mujeres 

de la vanguardia las que decidieron reconstruir una imagen propia, lejana a la que habían 

ido construyendo sus compañeros del grupo”.33  

Un ejemplo al respecto es la obra de Dora Maar, quién perteneció al grupo al 

rededor de la década de los treinta. Dora Maar fue fotógrafa y pintora conocida tanto por 

sus obras como por las relaciones sentimentales que mantuvo con Pablo Picasso y Georges 

Bataille, compañeros del grupo; el primero la pintó en un retrato en el que destaca su 

calidad de “mujer fatal”. Mano-concha, una fotografía realizada por Maar de 1934, muestra 

una mano femenina semiabierta, bocabajo, que sale de una concha de mar en un terreno 

plano y arenoso, con un fondo de nubes que anuncian una tempestad, pero que también 

dejan ver el sol apenas insinuado que alumbra la concha y la mano de la mujer. En una 

lectura más profunda de esta fotografía, se puede ver que la mano tiene las uñas pintadas, lo 

que representa feminidad y que estas penetran insinuosamente en la arena, justo en donde 

hay más sombras en la fotografía, lo que denota un grado de provocación sutil y que se 

fortalece con el fondo de la tempestad.  

En este caso se puede decir que existe una doble otredad, por un lado la del grupo 

surrealista que se separa de los artistas no vanguardistas, y por otro, la otredad de las 

mujeres, integrantes del grupo que se diferencian de los varones. De esta manera la 

representación del erotismo resulta diferente en las obras de los hombres y mujeres 

integrantes del grupo; aunque la forma retratada muchas veces era la misma, es decir, la 

figura de una mujer, el sentido expresivo no era el mismo.  

 Ahora bien, lo anterior corresponde al análisis de las obras surrealistas y las voces 

de sus creadores, sin embargo hace falta contrastarlo con otra conceptualización teórica del 
                                                        
33 Caballero Guiral, La mujer en el imaginario surreal, 70.  
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erotismo, para lo cual se toma el planteamiento de Georges Bataille (quien en algún 

momento estuvo dentro del grupo surrealista). Bataille dice que la historia de las religiones 

siempre ha estado ligada a los impulsos de la vida erótica, plantea al mundo profano y al 

mundo sagrado como formas complementarias de la sociedad humana entre fiestas, 

recuerdos y Dioses. De esta manera pone a lo prohibido como algo contrario a lo divino “y 

a lo divino como lo fascinante de lo prohibido”,34 por ello incita al hombre a no temer hacer 

en público y de manera desenfrenada todo lo que hasta entonces sólo hacía discretamente, 

como una invitación para transgredir los excesos que ponen en peligro el orden social, ya 

que según él eso es lo que indirectamente hace la religión: “ordena esencialmente la 

transgresión de las prohibiciones”.35 

El amante no disgrega menos a la mujer amada que el sacrificio que agarrota al hombre 

o al animal inmolado. La mujer, en manos de quien la acomete, está desposeída de su 

ser. Pierde, con su pudor, esa barrera sólida que, separándola del otro, la hacía 

impenetrable; bruscamente se abre a la violencia del juego sexual desencadenado en los 

órganos de la reproducción, se abre a la violencia impersonal que la desborda desde 

afuera. 36 

La cita anterior de Bataille muestra el grado de violencia que él ve en el acto sexual, sobre 

todo hacia la mujer. Para Bataille el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte 

y es independiente de la aspiración de reproducir vida.37 Visión que comparte con Freud, 

pues Bataille también retoma a Sade para decir que el deseo sexual y la muerte (como algo 

conjunto) pueden ser la base de las representaciones de la vida y la muerte, parámetros en 

los que el ser se maneja. A esto, Bataille le agrega tres categorías que se distinguen dentro 
                                                        
34George Bataille, El erotismo (Barcelona: Seix Barral, 1962), 73. 
35Bataille, El erotismo, 74. 
36 Bataille, El erotismo, 95-96. 
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del erotismo: el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones y el erotismo de lo 

sagrado, y a pesar de que cada una tiene su particularidad, en los tres casos el erotismo 

funge como “una sustitución del aislamiento del ser –su discontinuidad- por un sentimiento 

de profunda continuidad”.38 Así, el acto erótico conlleva a una acción de desnudez, la cual 

según Bataille crea un sentimiento de obscenidad al perturbar el estado de los cuerpos, pues 

ya no tienen la posesión de sí mismos, es decir, ya no tienen una individualidad, que se 

supone debería ser firme y duradera.39  

 Otra perspectiva al respecto es la que plantea la teórica feminista Laura Mulvey, que 

aunque es de una época posterior (la década de los setenta), señala la visión masculina 

hegemónica en las artes y en el cine en particular. Dice que el espectáculo erótico ha estado 

ligado al placer visual representado en el cuerpo femenino, ya que, de acuerdo con ella, lo 

que importa en la pantalla es “la preocupación que él [protagonista] experimenta por 

ella”.40 Esto, aunado a que en el imaginario colectivo el desnudo femenino es, muchas 

veces, insignia de erotismo y voyerismo, pues para ella el cine es una analogía comparativa 

con el placer erótico de mirar, ya que el espectador lo hace abiertamente sin esconderse y 

goza de la representación del otro a la vez que alimenta su ego, a partir de lo cual puede ver 

representada alguna de sus obsesiones. Así, Mulvey, haciendo parte del feminismo de la 

segunda mitad del siglo XX, denuncia que la mujer sea sólo un significante del otro 

masculino, es decir, se pronuncia en contra de que la mujer sea tomada, en las artes (y los 

medios), como un objeto simbólico en el que el hombre proyecta sus fantasías. 

Un planteamiento intermedio entre los dos anteriores es el de Octavio Paz, quien fue 

simpatizante del movimiento surrealista, ya que en su texto André Breton: la niebla y el 
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relámpago, confiesa la admiración que tuvo por él y la manera en que lo influenció. Así, 

tiempo después escribió La llama doble, en donde habla del amor como una predilección 

pasional hacia una sola persona que transforma el objeto erótico en un sujeto libre y único, 

cuyo tema es inseparable de la poesía, cuestión que expresa en la siguiente cita: 

El encuentro erótico comienza con la visión del cuerpo deseado. Vestido o desnudo, 

el cuerpo es una presencia: una forma que, por un instante, es todas las formas del 

mundo. Apenas abrazamos esa forma, dejamos de percibirla como presencia y la 

asimos como una materia concreta, palpable, que cabe en nuestros brazos y que, no 

obstante, es ilimitada. Al abrazar a la presencia, dejamos de verla y ella misma deja 

de ser presencia [...] Ese cuerpo que, de pronto, se ha vuelto infinito. El cuerpo de 

mi pareja deja de ser una forma y se convierte en una sustancia informe e inmensa 

en la que, al mismo tiempo, me pierdo y me recobro.41 

De este modo, Paz diferencia al erotismo de la sexualidad animal, del mismo modo que 

Freud y Bataille, pues ellos dejan en claro que el erotismo se separa del afán de producir 

vida. Paz propone al erotismo como la ceremonia y representación de la imaginación del 

hombre. Dice que la imaginación es el agente que mueve tanto al solitario como al 

libertino, lo que los lleva a participar en actos tanto eróticos como poéticos, agrega: “los 

sentidos, sin perder sus poderes, se convierten en servidores de la imaginación y nos hacen 

oír lo inaudito y ver lo imperceptible. ¿No es esto, por lo demás, lo que ocurre en el sueño y 

en el encuentro erótico?”.42  

 Paz concuerda con Bataille (en su categoría de erotismo de los corazones) cuando 

dice que todo amor conlleva un sacrificio: “el amor es sufrimiento porque es carencia y 
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deseo, pero también es dicha porque es posesión aunque instantánea y precaria”. 43  El 

verdadero amor, dice, no niega al cuerpo, es placer y muerte, por el cuerpo el amor es 

erotismo, y el amor y el erotismo se alimentan de la sexualidad. Por otro lado, Paz también 

afirma que la literatura (como el cine y otras disciplinas artísticas) dibuja escenas de amor 

que bien pueden ser retratos, como transfiguraciones, y por tanto “copias de la realidad y 

visiones de otras realidades”.44 

Un último enfoque es el de Slavoj Žižek, quien aporta dos planteamientos más al 

respecto: por un lado plantea la idea de deseo visto desde el psicoanálisis de Jacques Lacan, 

y por otro reflexiona acerca de la figura de la dama como un objeto sublime. Del deseo, 

dice que es propio de cada sujeto y que es diferente de la necesidad, ya que no tiene que ver 

con la supervivencia y la adaptación, además, afirma que ese deseo es esencialmente 

insatisfecho y en su surgimiento está motorizado por la pérdida. 45  Por otro lado, dice 

también que lo anterior, aplicado al cine, da como resultado un arte perverso, pues el cine, 

según él, no le señala al sujeto lo que desea, sino cómo desear: “El arte del cine consiste en 

despertar el deseo, jugar con él, pero al mismo tiempo, domesticarlo, hacerlo palpable y 

mantenerlo a una distancia prudente”.46 Aunque hay que señalar que lo anterior viene bien 

para el star-system característico del cine hollywoodense, pero no para el cine de autor, y 

por ende tampoco para el cine surrealista, pues éste último plantea a través de sus 

                                                        
43 Paz, La llama doble, 213. 
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personajes deseos poco comunes (como más adelante se ve), a diferencia de los personajes 

arquetipos de la industria cinematográfica.  

Ahora bien, respecto a la figura de la dama, Žižek señala que existe una visión 

errónea de tomar la figura de la dama como un objeto sublime, pues su elevación está 

ligada a los cánones espirituales y religiosos que son, según él, elementos secundarios y que 

no tienen nada que ver con las virtudes de una mujer real. Para Žižek, el surrealismo es un 

juego teatral masoquista y apasionado que “suspende la realidad social (y que) encaja sin 

embargo fácilmente en la realidad cotidiana”.47 Así, en el caso particular de las mujeres 

integrantes del grupo surrealista, la percepción que tenían del erotismo revela su 

preocupación que “va más allá de un simple conocimiento físico, es un intento de acercarse 

a la mente, al alma de un ser que, en manos de sus congéneres, es un objeto, un fenómeno 

totalmente corpóreo”.48  

Por lo tanto, se puede decir que la relación que existe entre el surrealismo y el 

erotismo es bastante compleja por todas las lecturas que se pueden hacer del tema, tanto 

teóricas como estéticas, además de la condición emocional e intelectual de sus creadores, 

en un contexto moderno en que la sociedad sufre cambios culturales, económicos y 

tecnológicos.  

Hasta ahora la exploración del término ha dado cuenta de diferentes significados, 

por un lado Freud y Bataille lo ligan con las pulsiones de destrucción y las transgresión, 

respectivamente, al mismo tiempo que se refieren al término como la representación de la 

vida y la muerte. Paz por su parte, agrega un sentido amoroso e imaginativo (proveniente 

con la liga de la poesía) al acto erótico, aunque también liga la idea de amor a la de 
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sacrifico. Mulvey, por su parte, denuncia la mirada masculina, hegemónica, en la que el 

cuerpo femenino aparece como un espectáculo, sobre todo en el cine. Y Žižek agrega la 

idea del deseo como algo propio de cada sujeto y que no se satisface, parecido pero 

diferente a como lo planteó Breton, directamente ligado a la opresión. No obstante, aún 

falta ver cómo el término del erotismo se ha desenvuelto en el cine, cuestión que se estudia 

en los siguientes apartados. 

 

El surrealismo en la pantalla: la discusión del género cinematográfico  

Para ver cómo se manifiesta la relación erotismo-surrealismo en el cine, es necesario hacer 

una pausa para subrayar que en la década de los veinte, el surrealismo no fue la única 

vanguardia que acaparó la atención del medio artístico, pues en el cine también hubo 

diversas propuestas vanguardistas que estaban influenciadas por las vanguardias de la 

primera mitad del siglo XX: el futurismo, el expresionismo y el propio surrealismo; y por 

otro lado, a finales de la década, repercutió el hecho de que el cine pasara de ser silente a 

sonoro.  

Ahora bien, para analizar el cine surrealista y las corrientes de las que se vio 

influenciado, hay que desglosar primero dicho término, para ello se revisa el concepto de 

cine de vanguardia al mismo tiempo que contextualizo al surrealismo dentro de los estilos 

cinematográficos de la época, ubicados ambos aspectos en el marco de la modernidad. El 

término vanguardia proviene de los realizadores franceses que pretendían lograr un 

reconocimiento cultural y artístico para el cine, y que fuera algo más que un espectáculo 

popular. Por tanto, las premisas de las que parte la vanguardia cinematográfica es, por un 

lado, rechazar la narración institucional del cine de industria, y por otro, buscar nuevas 

propuestas visuales. En otras palabras, el término vanguardia cinematográfica expresa el 
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esfuerzo de algunos artistas de la década de los veinte, por asignarle al cine un estatus 

cultural que hasta entonces no tenía, con el objetivo de que pudiera ser reconocido como 

arte y hacerse de un lenguaje propio. 

 El cine es un medio relativamente joven, pues se creó en Francia en 1895 con la 

famosa película La salida de las fábricas Lumière, pero fue hasta principios del siglo XX 

cuando logró consagrar su lenguaje, gracias a las innovaciones tecnológicas y estéticas de 

figuras como el director estadunidense D. W. Griffith, a quien se le adjudican el empleo del 

close-up, los primeros movimientos de cámara y el uso de acciones paralelas en una sola 

secuencia. Así en las primeras décadas del siglo XX hubo el esfuerzo por expandir el medio 

cinematográfico de entonces; se notó, por ejemplo, en la película El gabinete del Dr. 

Caligari (Alemania, 1920), de Robert Wiene, perteneciente al expresionismo alemán y 

caracterizada por su escenografía distorsionada e iluminación sombría. Otros ejemplos de 

esta corriente fueron: Metropolis (Alemania, 1927), de Friz Lang, y El hombre de la 

cámara (Rusia, 1929), de Dziga Vertov, aunque, cabe mencionar, la estética de estas 

películas estaba influenciada también por el futurismo.  

También hubo otras películas con narrativas experimentales, como Berlin: sinfonía 

de una gran ciudad (1927), de Walter Ruttman, la cual se conformaba de tomas de la 

ciudad al ritmo de la música en un extraordinario montaje, o bien Un perro andaluz (1928) 

de Luis Buñuel, considera la película surrealista por excelencia. Así, las propuestas 

vanguardistas llegaron al cine, de acuerdo con George Sadoul, con una o dos décadas de 

retraso con respecto a la pintura o la poesía. 49 En esa misma época el cine apenas se 

consagraba como arte, reconocimiento que logró cuando se afianzó un lenguaje propio 

capaz de relatar hechos, vincular ideas y generar sentimientos. 
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En este sentido, y de acuerdo con Javier Espada, la influencia que el surrealismo 

dejó en el cine fue “la invención de una nueva poética” relacionada con la ensoñación y la 

perversión, 50   que a su vez iba de la mano con la invención tecnológica que el cine 

experimentaba entonces. Por ello, los elementos surrealistas que algunas películas emplean 

“simplemente corroboran la maleabilidad de la gramática cinematográfica y sus infinitas 

posibilidades”.51 Tanto así, que en la generación de los cineastas a que pertenecía Alfred 

Hitchcock, y posteriormente la de directores como David Lynch y Peter Greenaway, entre 

otros, incorporaron elementos surrealistas dentro de sus estilos cinematográficos.  

 La primera película propiamente surrealista fue La coquille et le clergyman (1926) 

,de la directora y periodista francesa Germaine Dulac; sin embargo, según Aurelio de los 

Reyes, su guion fue considerado “ingenuamente poético”,52  por lo que no causó tanto 

revuelo. Dos años más tarde en 1928, el propio Luis Buñuel filmó Un perro andaluz 

empleando elementos absurdos, y en palabras de Buñuel, montados como una “serie de 

imágenes colocadas en el orden en que acudieron al espíritu”.53 Así el guión fue escrito de 

la manera más parecida a la escritura automática de la que hablaba Breton, también 

conocido como cadáver exquisito; un juego colectivo, una especie de escritura automática, 

en la que cada participante anotaba una frase en un papel, ocultando después casi toda la 

frase para que el siguiente participante continuará la historia, dando como resultado una 

metáfora poética que pretendía revelar el subconsciente de los participantes.  

 En la trama de Un perro andaluz se reconocen dos personajes figurativos, físicos, 

pero abstractos en su personalidad. Son dos amantes que se destruyen para luego 
                                                        
50 Javier Espada, “El cine debe de ser inquietante o no será surrealista”, en El ojo y sus narrativas, ed. Volker 
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1971), 7. 
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rencontrarse convertidos en otros. La escena en la que él corta el ojo de ella con una navaja 

forma parte emblemática de la historia del cine, misma con la que Buñuel se consagró 

como ícono del cine surrealista, pues aunque Salvador Dalí también participara en la 

película fue Buñuel quien recibió los aplausos internacionales, pero sobre todo los de 

Bretón, quién quedó maravillado con su trabajo.  

El crítico cinematográfico José de la Colina asegura que en la escena del encuentro 

de los amantes, aquella en la que él le toca los senos por encima de la ropa y que imagina 

que los toca desnudos al igual que sus nalgas, babea mientras lo hace con un gesto de 

perversión y los ojos entreabiertos, es una escena que asemeja el encuentro entre los 

personajes mitológicos: Eros y Thanatos, mismo que Freud emplea para referirse a las 

pulsiones de vida y muerte, como una simulación entre el amor o el deseo sexual y la 

pulsión destructora.54 En la escena siguiente ella intenta huir de él cuando enloquece y jala 

un pesado piano que lleva arriba burros putrefactos, así este empleo de elementos absurdos 

fue lo que caracterizó a Un perro andaluz. No obstante, cuando se le trata de buscar 

sentido, como lo hizo José de la Colina, resulta un análisis realizado desde el psicoanálisis 

de los personajes, cuestión a la que tanto Buñuel como Dalí se oponían, pues para ellos la 

intención de su película era que no tuviera sentido, al menos no uno en concreto. 

Desde esta perspectiva Edgar Morin plantea que la estructura de las películas 

(surrealistas o no) son las mismas que las del sueño y la imaginación,55 visión que comparte 

con el surrealismo. Por ello cuando el espectador ve una película, descodifica las imágenes 

que ve en pantalla para darles un significado que dependerá de la sociedad y la clase social 

a la cual pertenezca el espectador, según Morin, como un complejo de realidad e irrealidad 
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en un estado entre vigilia y sueño. Así Morin y Breton comparten la idea de representar los 

sueños en imágenes, Morin lo explica desde el cine y Breton desde el arte en general. 

Aunque hay que aclarar que para Morin el carácter esencial de la fantasía es la 

racionalización de lo fantástico (contrario a lo que dice Breton), pues para él el cine 

depende de la secuencia y la composición de la imagen: “cada plano se convierte en un 

símbolo en particular” que a su vez tiene que ver con el poder afectivo y significativo de 

cada imagen en particular, por eso asegura que el cine es un sistema de abstracción e 

ideación que tiene como elementos la imagen, el sentimiento, la idea, el movimiento, la 

cinestesia y el discurso. 56  

Entonces, la visión que Buñuel y Dalí tenían de Un perro andaluz coincide con el 

planteamiento de Morin, en el sentido de que es cada espectador quien debe de dar sentido 

a la película, a través de los sueños cada espectador vea reflejados en la pantalla, para así 

poder apropiarse o no del relato. Sobre todo en las películas de corte vanguardista, ya que 

estas emplean elementos poco comunes, además de tomas, escenografía y temáticas 

ambiguas que no resultan fácil de decodificar.  

Ahora bien, tiempo después, con la llegada del cine sonoro, a finales de la década de 

los veinte se produjeron películas vanguardistas que resultaban sinfonías audiovisuales: 

mostraban paisajes urbanos que confundían lo real con imágenes poéticas tomadas de la 

realidad.57 Dichas películas eran de estilo poético, pictórico o simplemente experimental, 

sin embargo, fueron identificadas como documentales, ya que aunque su técnica era 

experimental, su temática no era inquietante de la misma manera que las cintas arriba 

mencionadas, pues sólo se quedaba en mostrar imágenes de la realidad. 
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En cambio, hubo películas que sí se consideraban dentro del corte surrealista: por un 

lado, las que pretendían ser de escritura automática, es decir, que no lleva línea argumental, 

y por otra, las que tenían una trama estructurada y compleja. Sin embargo, estructuradas o 

no, la mayoría de las películas surrealistas se caracterizaban por la personalidad instintiva 

de sus personajes, los cuales muchas veces eran víctimas de sus impulsos lo que hacía que 

cometían actos de locura. 

Cabe decir que las vanguardias cinematográficas de la primera mitad del siglo XX 

dejaron una fuerte influencia en la estética del cine en general, no sólo por las 

características de los personajes y del relato, sino más bien por la intención de causar una 

sensación que sacuda al espectador. Desde esta perspectiva, dice Javier Espada (curador de 

la exposición Vasos Comunicantes exhibida en el Museo Nacional de Arte en México en 

2012), el cine es, de todas las plataformas artísticas existentes, “el vehículo perfecto para 

mostrar el mundo de los sueños -qué mejor que una película en la que puedes filmar ‘una 

realidad soñada-’” y agrega: “el surrealismo recoge una realidad ya existente, por lo tanto 

su tarea en el cine es provocar una experiencia en el espectador que sobrepase el discurso 

de la película misma, y de esta manera dar voz a lo reprimido, es decir, al subconsciente”. 

Cuestión que complejiza el análisis de este tipo de películas, ya que “no es que se narren 

sueños, sino que las historias están estructuradas a la manera de los sueños”.58 

Las primeras películas surrealistas, eran en general, del estilo cine-poema, es decir, 

sin hilo narrativo, las cuales resultaban melodías silenciosas o como dice Sadoul: sinfonías 

visuales, realizadas la mayoría de ellas por pintores, fotógrafos, escultores, arquitectos y 

demás artistas provenientes de la plástica. En el cine-poema, de acuerdo con Antonio 

Ansón, la expresividad cuenta más que el significado, cuestión que sobresale en las 
                                                        
58 Espada, “El cine debe de ser inquietante o no será surrealista”, 13. 
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películas surrealistas, las cuales cobran sentido con toda la secuencia del montaje, como 

única pieza.59 Por su forma, el guión de este tipo de películas describe los espacios en los 

que se realizan las acciones, más que indicar las acciones mismas, de manera consecutiva o 

también discontinua, por lo tanto las asociaciones de significado que hacen no son 

evidentes, ni tampoco existe manera de que el espectador lo corrobore. Así, en varias 

películas cine-poemas de la época, se mostraban imágenes de grandes máquinas que usaban 

la disolvencia como transición, y que colocaban la cámara en ángulos inesperados. Por 

ejemplo en Entreacto (1924) de René Clair, hay una escena en la que una bailarina de ballet 

brinca por encima de la cámara dejando ver así los movimientos de su entrepierna y el 

aterrizaje que hace con sus pies. Al igual que el resto de estas películas, las imágenes son 

dramatizadas con la banda sonora y la velocidad de sus tomas.  

Sin embargo, aún tomando en cuenta el conjunto de todos los elementos 

anteriormente descritos, no se puede hablar del surrealismo como un género 

cinematográfico; en todo caso, es más conveniente hablar de elementos cinematográficos 

por los cuales una película puede ser considerada surrealista. No obstante, para fines 

prácticos de esta investigación, las películas que cumplan con varios elementos surrealistas 

serán denominadas películas surrealistas. Uno de estos elementos puede ser la personalidad 

caótica de sus personajes; por ejemplo, sus ensoñaciones (muchas veces representadas por 

el uso de flashback) o sus actitudes irracionales que disgregan de un comportamiento 

común, recalcando nuevamente que “no porque una película contenga extrañas imágenes es 

surrealista”.60 

                                                        
59 Antonio Ansón, El ismo de las luces (Madrid: Cátedra, 1994). 
60 Aurelio de los Reyes, “El surrealismo en el cine”, 42. 
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La temática fantástica, por su parte, también está ligada al cine surrealista, aunque 

ésta tenga como antecesor a George Mèliés, quien con su película El viaje a la luna (1902) 

incorporó por primera vez representaciones de “demonios, hadas, monstruos, insectos e 

incluso extraterrestres”.61 Mèliés fue el pionero de los efectos especiales en el cine, no 

obstante sus tomas eran por lo general abiertas y no hacía uso del movimiento de cámara, 

además la narrativa de sus películas parecen con el paso del tiempo un tanto sencillas y 

pueriles. Por ello, el grado de vanguardia que tiene sólo es por ser el creador de cine de 

ficción y de fantasía.  

Así el elemento surrealista que más sobresale en el cine, además de los elementos 

técnicos y temáticos que ya mencioné, es la incorporación de escenas oníricas con humor 

negro y a la vez símbolos eróticos que se mofan de la tradición cristiano-burguesa. Mismas 

que enfatizan en “el escándalo como arma para la transformación del mundo”. 62  Por 

ejemplo, varias de las películas de Buñuel mezclan la ironía con la melancolía; en Ensayo 

de un crimen (1955), Archibaldo de la Cruz, el personaje protagónico, presencia la muerte 

de su nana cuando ella cae a causa un balazo, con las piernas ensangrentadas, recuerdo que 

no supera y hace que viva en un mundo imaginario en el que mata a todas las mujeres 

cercanas a él. Maximiliano Maza señala a esta película como “un catálogo de cómicas 

frustraciones y el retrato inquietante de una personalidad desequilibrada”, 63 lo que le da un 

carácter surrealista, ya que las ensoñaciones del personaje protagónico son la fuente motora 

de sus acciones y además fueron producidas por el recuerdo impuro de las piernas 

                                                        
61 Espada, “El cine será inquietante o no será surrealista”. 24. 
62 Espada, “El cine será inquietante o no será surrealista”.  
63 Maximiliano Maza, “Él”, en Cine mexicano, septiembre 2006, consultado en febrero de 2011]) disponible 
en http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/el.html. 
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ensangrentadas de su nana, lo que denota un grado de erotismo ligado a las pulsiones de 

muerte de las que hablaba Freud. 

De esta manera, el uso de la metáfora es imprescindible en la representación del 

mundo surrealista. Al respecto, Jacqueline Chénieux-Gendron dice que la representación 

que el surrealismo hace del mundo real es un juego basado en la imaginación del hombre.64 

Así, el humor surrealista consta en tomar algunas formas de la realidad para después 

desvalorizarla; muestra las paradojas del placer y parodia su lado moralizante, a veces 

llegando a lo ofensivo, contradictorio o irónico. De acuerdo con Chénieux-Gendron el 

humor negro o ácido tiene un sentido esperanzador al mismo tiempo que trágico; en el caso 

de Ensayo de un crimen, Archibaldo se cree culpable y vive atormentado pero la verdad es 

que no ha matado a nadie. 

Estos elementos son característicos del cine surrealista, a la vez que influenciaron 

otras películas que no necesariamente pertenecían al movimiento. No obstante, años 

después del término de la segunda guerra mundial, Breton declaró que el cine surrealista 

había muerto, ya que la gente no se escandalizaba ante eventos relacionados con la muerte, 

la sátira y el humor negro,65 quizá porque dichos elementos ya formaban parte de su vida 

cotidiana.  

Antes de continuar, hay que explicar un poco el concepto de sátira, el cual es 

frecuentemente empleado en las películas surrealistas. La sátira es un género literario (que 

también se aplica al cine), el cual se refiere a “los vicios, las tonterías, las estupideces y las 

injusticias que se exponen para ridiculizar y menospreciar” a algo o alguien. En el sentido 

moderno, dice Matthew Hodgart, la sátira “hace uso de sarcasmos, la ironía y lo ridículo 

                                                        
64 Jacqueline Chénieux-Gendron, El surrealismo (México: Fondo de Cultura Económica, 1984).  
65 Espada, “El cine será inquietante o no será surrealista”, 25. 
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para denunciar o señalar injusticias”.66 Así, la sátira implica una postura mental crítica y de 

discordia, la cual en ocasiones puede ser incitada por los impulsos básicos de la naturaleza 

humana, reflejados por ejemplo en el desprecio y la risa burlona del personaje que siente 

superioridad ante su víctima, cuya aspiración es que ésta se humille.  

Ahora bien, la sátira que los surrealistas empleaban en sus obras era de distintas 

índoles. A pesar de que entonces el grupo surrealista comenzaba a disgregarse, el 

movimiento ampliaba horizontes para sumar nuevos integrantes, sobre todo del continente 

americano. De ahí que los temas o eventos que podían escandalizar al espectador 

cinematográfico de los veinte, eran comentados por cinéfilos e intelectuales que dialogaban 

acerca del devenir del cine en los cine-clubs, concepto que surgió también en Francia en la 

década de los veinte.  De eso se hablará más adelante. 

 

El erotismo en el cine surrealista 

Si bien el erotismo y el surrealismo han estado ligados desde las primeras obras artísticas 

surrealistas en la década de los veinte, el surrealismo como vanguardia tuvo una fuerte 

influencia en el resto de las vanguardias cinematográficas de la misma época. Por tanto, 

estudiar el erotismo dentro de las películas surrealistas, es analizar también la manera en 

que el tema de la perversión y los deseos reprimidos son abordados, tanto por los 

personajes de las películas, como por sus directores e incluso sus espectadores en un 

contexto sociocultural que determina el grado de transgresión que el erotismo pueda tener. 

Cabe reconocer que antes de las películas surrealistas que se analizan en esta 

investigación, el erotismo ya había sido un elemento importante en algunos géneros 

cinematográficos. Por ello se hace un breve recorrido por la incursión del erotismo en el 
                                                        
66 Matthew Hodgart, La sátira (España: Ediciones Guadarrama, 1969), 7.  
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cine anterior al surrealismo de los sesenta, mediante el análisis de algunas películas y 

corrientes cinematográficas que terminarán por complementar los diversos planteamientos 

conceptuales y estéticos de los que hasta ahora he hablado. 

Desde el principio del cine, como aspecto de la opresión de la sociedad moderna 

occidental en torno a la sexualidad humana, las escenas de desnudos generaban casi por ley 

censura y morbo, ya que eran mal vistas por las autoridades eclesiásticas y otros sectores 

conservadores de la población. Por ejemplo, en 1931, la actriz Hedy Kiesler, mejor 

conocida como Hedy Lamarr, protagonizó la película checoslovaca Éxtasis con la que saltó 

al estrellato cuando su figura desnuda se vio en primer plano, mostrando sus senos 

desnudos, además de mostrar también un close-up de su rostro interpretando un orgasmo. 

Esto le causó problemas no sólo con su esposo, quien era productor de la película, sino 

también con otros miembros de su familia y con los medios de comunicación, que hablaban 

de ella como una mujer que figuraba sólo por su atrevimiento, aún cuando según ella dichas 

escenas fueron proyectadas sin su consentimiento, pues el director le había dicho que la 

toma no saldría completa. 67 Así, su cuerpo era considerado en la mirada de los productores 

y espectadores como una fuente de deseo y lujuria, mientras sus dotes de actuación eran 

ignoradas completamente.  

El erotismo, como elemento cinematográfico, difiere de lo pornográfico por lo 

explícito de sus tomas; es decir, si en estas se insinúan el acto sexual para que el espectador 

imagine el resto o si por el contrario, muestra lo órganos sexuales con detalle, siendo lo 

primero más sensual y sugerente que lo segundo. También, hay que tomar en cuenta que lo 

que antes se consideraba explicito, por ejemplo mostrar los senos desnudos de una mujer, 

                                                        
67 Roberto Ponce, “Hedy Lamarr, la inventora más bella del mundo”, en Proceso, 22 de junio de 2012, 
consultado en febrero de 2013, disponible en línea: http://www.proceso.com.mx/?p=312247. 
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ahora es permitido y hasta común en el cine convencional, es decir, no necesariamente en el 

cine erótico.  

Entones qué es lo erótico o pornográfico, depende de la cultura y época de cada 

creador y espectador, ya que de acuerdo con Ramón Freixas, el erotismo es una cuestión 

personal de índole meramente subjetiva. Desde una perspectiva estética, un parámetro al 

respecto es el que ofrece Yann Lardeau, quien dice que el cuerpo prefabricado representado 

en la escena erótica, opera de acuerdo a la totalidad de sus elementos: ropa, joyas, 

iluminación, encuadre, maquillaje, incluida la propia piel.68 Sin embargo, según él, estos 

elementos aparecen muchas veces fragmentados en el montaje como recurso técnico 

cinematográfico que “divide en pedazos la escena, a través de sus movimientos, ángulos y 

encuadres”.69 Entonces, el erotismo de estas escenas se construye a partir de la puesta en 

cuadro de la fotografía, su profundidad de campo, los colores, la iluminación y el sonido, el 

cual podrá ser codificado o no de acuerdo a los códigos que el creador comparta con el 

espectador.  

Así las imágenes o representaciones que se hacen del erotismo en el cine son 

construcciones sociales, las cuales tienen diferentes connotaciones, por lo que resulta 

fundamental puntualizar de qué punto se trata. Uno de ellos es la construcción del canon de 

belleza, el cual depende de la iconografía específica del imaginario de una época. Por 

ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX las mujeres que aparecían en pantalla, por lo 

regular de clase alta, y en el género melodramático que predominaban entonces, eran 

curvilíneas y elegantes, ya que entraban en el marco de la modernidad, en la que la mujer 

era ya una figura pública, pero por detrás de su pareja masculina. Su elegancia no sólo se 
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manifestaba con el vestuario que el dinero de su pareja le proporcionaba, sino además por 

algunos bailes sutiles que denotaban sensualidad y coquetería, ya que en el cine a menudo 

había escenas de fiesta en salones de baile que anunciaban con combo y platillo la 

presentación de estas figuras femeninas. Además, su rostro por lo general se acompañaba 

de una bella sonrisa y grandes ojos maquillados, los cuales poseían un brillo cautivador, a 

pesar de que entonces el cine era en blanco y negro.  

Sin embargo, en las películas surrealistas no ocurría así, ya que de acuerdo con 

Robert Stuart Short, el erotismo en el surrealismo asemejaba una curva ascendente al deseo, 

siempre inestable y directamente relacionada con la transgresión de las clases burguesas y 

religiosas, enfatizando el deseo pero cumpliéndolo pocas veces.70 

 De esta manera, las películas que contenían elementos eróticos no mostraban 

escenas sexuales como tal, sino más bien insinuaban el acto como una invitación a 

perturbar los cánones morales, y que a su vez replanteaban el ideal de belleza, pues las 

actrices que interpretaban los papeles protagónicos estaban, muchas veces, distantes del 

star-system, término empleado por Edgar Morin y otros teóricos en el cual, concuerdan, es 

lo que diviniza a las estrellas de la gran pantalla, cuyos personajes protagónicos son los 

cuerpos estilizados y rostros bellos de hombres y mujeres, a través de los cuales el 

espectador puede verse proyectado en su versión fantasiosa e idealizada, por lo tanto las 

figuras de los actores y actrices pertenecientes al star-system son construcciones de 

imaginarios que de acuerdo a cada época simbolizan el ideal de glamour. 71 

Las películas surrealistas, a pesar de que surgieron como una alternativa a las 

películas de la industria cinematográfica hollywoodense, también emplean el cuerpo de la 
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mujer para protagonizar escenas de sexo o erotismo, ya que dentro del imaginario colectivo 

moderno, en el cual los creadores surrealistas participaban, el cuerpo de la mujer desnuda 

ha sido símbolo de objeto de deseo y no de sujeto. Tendrían que pasar algunas décadas para 

que la mujer pudiera ganar terreno en el ámbito público mediático, pero sobre todo, en el 

terreno de su sexualidad.  

Por otra parte. en Hollywood, surgió un género cinematográfico que enaltecía la 

figura de la mujer, haciendo hincapié en el hecho de que usara su sexualidad como una 

herramienta de seducción: éste género es el film noir o cine negro. Su apogeo fue de la 

década de los cuarenta a los cincuenta, y según Ramón Freixas y Joan Bassafue, la época 

dorada en la que el erotismo llegó a la pantalla como espectáculo.72 La femme fatale, su 

personaje femenino protagónico, tenía como característica el uso estratégico de su 

sexualidad aunado a un comportamiento y vestuario provocador, con el fin de obtener el 

poder por encima del hombre a quien terminaba por llevar a la ruina. Ella fue el símbolo 

perfecto de la mujer moderna, cuyo precedente se remonta a los mitos de “la virgen, la 

vampiresa y la prostituta”. 73  De este modo la femme fatale era capaz de seducir con 

inteligencia y malicia, pero sobre todo mediante el uso que hacía de su sexualidad, sin 

involucrar ningún sentimiento de amor o compasión; a pesar de que los hombres siempre 

terminaban derrotados y a sus pies, ella seguía siendo una mujer deseada.  

Entonces, tanto en el cine negro como en las películas surrealistas, la mujer es un 

agente motor y provocador que no necesariamente debe de tener relaciones sexuales para 

lograr su cometido. Al respecto, Slavoj Žižek, quien ha realizado varios estudios 

cinematográficos desde el psicoanálisis de Lacan, dice que existen dos ideales de mujer 
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dentro del cine, por una lado la dama cortés, y por otro, la mujer sublime. 74 Dice que 

mientras la dama cortes es poderosa, la mujer sublime es un objeto de deseo cuyo fin es 

transgredir; además, Žižek diferencia a ambas figuras sin importar de qué género 

cinematográfico se trate, ya que según él es erróneo entender la figura de la dama cortés 

como un objeto sublime, puesto que la figura de la dama es normalmente entendida como 

un escalón hacia el éxtasis religioso, cuando en realidad la figura de la dama cortes no es 

comprensiva, ni compasiva, sino por el contrario es autoritaria con sus sublevados, pero no 

necesariamente con el hombre. 

Sin embargo, Žižek coincide con los surrealistas al afirmar que lo cortés es sólo una 

etiqueta que no tiene que ver con “la pasión elemental que desborda todas las barreras”.75 

Incluso habla del masoquismo el cual entiende como una negación fingida por parte de la 

víctima, ya que esta se hace a su medida para que su amo, mediante un acuerdo, la humille. 

Por ello Žižek llega a afirmar que el masoquismo posee un grado de surrealismo por la 

teatralidad que hay en la relación entre amo y siervo, siendo el último, según él, el quien 

realmente lleva el control. Entonces, el estilo vanguardista que las películas surrealistas 

pudieran tener por encima del cine negro, respecto a la representación que hacen del 

erotismo, es nulo, ya que más bien apoyan al planteamiento de Laura Mulvey, quien critica 

la visión hegemónica en la que el cuerpo de la mujer es visto como un espectáculo u objeto 

de deseo, a través del cual no sólo los personajes de la película fantasean, sino también los 

espectadores --hombres y mujeres-- que proyectan, en la figura de la mujer, sus propias 

fantasías y anhelos. 
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Finalmente, las películas surrealistas cumplen con un grado innovador, estético y 

narrativo con respecto al cine negro y otras corrientes cinematográficas, y a pesar de que 

reiteran el lugar común de mostrar el cuerpo de la mujer como un espectáculo, logran no 

obstante replantear lo ideales de belleza, pues desde las primeras películas surrealistas de la 

década de los veinte, las actrices que protagonizan las películas no pertenecían al star-

system; además en el terreno de la trama, las escenas que estas planteaban tenían que ver 

más con los deseos reprimidos de sus protagónicos, que no necesariamente llegaban al acto 

sexual, sino a la transgresión de los cánones morales y religiosos de la época.  
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II. EL CINE SURREALISTA EN MÉXICO 

En este capítulo se estudia el contexto sociocultural en el que el movimiento surrealista 

llegó al país; se describe cómo André Breton y algunos integrantes del grupo surrealista 

desarrollaron su trabajo en México, dando preferencia a los momentos más emblemáticos 

en los que el mundo del surrealismo y el folklore mexicano se encontraron. Así, analizar 

cómo los integrantes de este grupo convivieron con la cultura popular mexicana sirve para 

entender el contexto en el que Luis Buñuel y Alejandro Jodorowsky trabajaron en México.  

Respecto a Buñuel, se particulariza la influencia que él como exponente del cine 

surrealista dejó en la cinematografía nacional, subrayando las películas que marcaron un 

hito dentro de su estancia en México. Por su parte, Jodorowsky, aunque no perteneció al 

grupo surrealista directamente, fue ávido lector y seguidor de algunos de sus integrantes, 

además de que vivió un periodo considerable en Francia, en donde trabajó con Marcel 

Marceau, especialmente en el arte de la pantomima y la interpretación, cuestión que 

después desarrollaría en México como uno de los principales precursores del happening, 

práctica teatral interactiva que tuvo como objetivo realizar escenas espontáneas, es decir, 

acciones que no pudieran repetirse.  

Como parte del contexto sociocultural en el que Buñuel y Jodorowsky se 

desarrollaron, se explica el caso del Primer Concurso de Cine Experimental, convocado por 

el grupo Nuevo Cine y con apoyo del Sindicato de Trabajadores de Producción 

Cinematográfica (STPC), que tuvo como objetivo generar nuevas propuestas 

cinematográficas diferentes a la estética dominante del cine nacional. A su vez, la 

generación de los jóvenes artistas que participaron en dicho concurso se vio influenciada 

por otro movimiento cinematográfico llamado la Nueva Ola Francesa, y por otros 
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movimientos vanguardistas, como el que hizo el grupo de teatro Pánico, que trabajaba en 

sus puestas en escena con lo absurdo, lo misterioso y lo confuso.  

 

Los surrealistas en México 

El movimiento surrealista llegó a México cuando André Breton viajó al país en 1938. Dos 

años después organizó, junto con Cesar Moro, la primera exposición surrealista, realizada 

en la Galería de Arte Mexicano en 1940, en la que invitaron a los artistas locales a sumarse 

al movimiento. Para entonces, el grupo surrealista ya contaba con alrededor de sesenta 

artistas inscritos provenientes de diferentes países; algunos de ellos, como Leonora 

Carrington, Remedios Varo y Gunther Gerzso, llegaron a México gracias al asilo que el 

país les proporcionó después de la segunda guerra mundial.  1  

 En dicha época, el surrealismo era poco conocido en México, ya que la prensa 

mexicana ignoraba el trabajo de Breton y del resto de los integrantes del grupo surrealista, 

tanto así que el surrealismo era considerado de culto.2 Esto debido, según Armando Pereira, 

a la campaña de desacreditación –a nivel internacional— que hubo en contra de Breton y el 

surrealismo en general, ya que sus ideas revolucionarias sobrepasaron su nivel estético y se 

adentraron, incluso, en la política, quizá la diferencia más grande que separa al surrealismo 

del resto de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. 3 Además, dichos ideales no 

fueron bien recibidos por gran parte de la élite burguesa de Francia, que en ese momento 

tenía un fuerte peso en lo que se refería al arte.  

                                                        
1 Fabienne Bradu, André Bretón en México (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 45. 
2 Bradu, André Bretón en México, 46. 
3 Armando Pereira, “Breton, Trotsky y Rivera: México y la esperanza surrealista”, en Estudios 99, vol. 10,  
México, UNAM, 2011. 
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Al contrario de lo que muchos piensan, y según Fabienne Bradu, una de las 

motivaciones por las que Breton eligió México y no Checoslovaquia --país que también le 

ofreció asilo-- fue por los gratos recuerdos que tenía de El Indio Costal, un libro escrito por 

Gabriel Ferry en 1852, en el que cuenta las aventuras de un indígena durante la guerra de 

Independencia, lo que según Breton causó su primer asombro por los movimientos de 

independencia y el continente americano.4 Es decir, su visita no fue porque le interesara el 

arte que en ese momento se desarrollaba en México, ya que él no tenía mucha información 

al respecto.  

De este modo, Breton llegó a México en calidad de exiliado durante el sexenio de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940), con la tarea de dictar una serie de conferencias para la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en las que hablaría de la poesía en Francia. 

Sin embargo, sólo llegó a dictar la primera: “Las transformaciones modernas del arte y el 

surrealismo”.5 Debido a la devaluación tan fuerte que su figura tenía a nivel internacional 

en ese momento, como dice Pereira, no resulta raro pensar que ésta fuera la causa por la 

que a Breton se le negó concluir dichas exposiciones. Por ello, a su llegada, los únicos que 

elogiaron su presencia fueron algunos artistas e intelectuales de la élite mexicana, pues 

fueron quienes conocían su trabajo.  

Así, Breton conoció en México a Leon Trotsky, una figura importante de la 

revolución rusa que vivía en el país, también en calidad de exiliado. A través de él conoció 

a Diego Rivera y Frida Kahlo, con quienes compartía el ímpetu revolucionario 

característico de la ideología comunista a la que todos ellos pertenecían. De este modo se 

sembró la amistad entre Breton, Trotsky y Rivera, equipo que en 1938 publicó el manifiesto 

                                                        
4 Bradu, André Breton en México, 76. 
5 Pereira, “Breton, Trotsky y Rivera”, 85. 
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Por un arte independiente, en el que se pronunciaban en contra del arte oficialista, puesto 

que tanto Breton como Trotsky sufrieron, por decirlo de algún modo, el régimen estalinista 

que sofocaba cualquier expresión artística que denotara un amor por la libertad, y exigía, 

por lo contrario, que los artistas ovacionaran al régimen a través de sus obras. 6 

Un año después de dicho manifiesto, el mismo equipo inauguró la Federatión 

Internacionale de l’Art Independant, en el que participarían exponentes del arte y la 

literatura de México y Francia, pero por fricciones entre ellos no lo lograron consolidar, ni 

el manifiesto, ni la federación, sobre todo después del asesinado de Trotsky en agosto de 

1940, evento que terminó por derrumbar el proyecto.  

No obstante, durante su estancia en México, Breton reconoció el trabajo de artistas 

mexicanos como Rufino Tamayo, Manuel Álvarez Bravo y Frida Kahlo, por mencionar 

algunos, de quienes dijo que su obra contenía bastantes elementos surrealistas, pero no por 

ello se integraron al movimiento. Sin embargo los artistas que sí siguieron dentro del 

movimiento fueron los extranjeros que habían llegado al país en calidad de exiliados, como 

por ejemplo, Leonora Carrington, Remedios Varo y Luis Buñuel.  

Por otro lado, la dinámica de los integrantes del grupo surrealista que llegaron a 

México fue diferente, ya que de acuerdo con Lourdes Andrade, ellos no se involucraron con 

el contexto político o ideológico del país; al contrario, siguieron trabajando con el mismo 

método creativo que tenían en Europa: realizaban actividades comunes, por ejemplo, salían 

de fiesta juntos, cuestión que según ellos, enriquecía su punto de vista sobre las cosas, ya 

que a pesar de que presenciaban lo mismo, su experiencia personal siempre era diferente.7 

De este modo y de acuerdo con Andrade, el grupo surrealista era una voz colectiva, que a 
                                                        
6 Pereira, “Breton, Trotsky y Rivera”, 96. 
7 Lourdes Andrade, “Utopía polifónica”, en México en el surrealismo: los visitantes fugaces (México: Artes 
de México, 2003).  
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su vez privilegiaba la voz particular de cada uno de sus integrantes, cuyo punto convergía 

en el choque cultural que cada uno experimentó con la cultura mexicana.8 Así, sus obras 

artísticas, en su mayoría, se mantuvieron al margen del contexto político del país. 

De esta manera, la frase célebre en la que Breton declaró que México era el “país 

surrealista por excelencia” está relacionada al hecho de que él y el resto de los surrealistas 

quedaron maravillados antes los paisajes naturales, las ruinas de las pirámides 

prehispánicas y la arquitectura y decoración barroca de algunas ciudades de México. 

Además de la experiencia que el mismo Breton relató cuando consumió peyote y hachís en 

San Luis Potosí y Oaxaca, respectivamente, lo que terminó por afianzar la imagen 

fantástica que tenía del país. 9 

Entonces, los integrantes del grupo surrealistas que llegaron a México vieron a éste 

como una tierra en la que podían proyectar sus fantasías sin limitantes ideológicas. De 

hecho Marguerite Yourcenar, citada por Andrade, hace una analogía de lo que los 

surrealistas pensaban de México con la idea del cuerpo humano, la cual es el siguiente: “Sin 

saberlo, todos entramos en los sueños amorosos de quienes cruzan con nosotros o nos 

rodean […] cada uno de nosotros abre a todos su cuerpo y a todos se lo entrega”.10 Una vez 

más, la liga entre el surrealismo y el erotismo se hace presente, esta vez, como una 

metáfora, que denota el deseo de los extranjeros por explorar un territorio nuevo. 

Finalmente, la generación que se encargó de desarrollar el surrealismo en México se 

conformó por artistas de diferentes continentes, por un lado los integrantes del grupo 

surrealista exiliados en México, y por otro, los artistas mexicanos que simpatizaron, en su 

momento con el movimiento, por ejemplo Diego Rivera, Octavio Paz y Manuel Álvarez 
                                                        
8 Andrade, “Utopía polifónica”, 13.  
9 Pereira, “Breton, Trotsky y Rivera”, 84. 
10 Lourdes Andrade, “Utopía polifónica”, 14. 
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Bravo. Las obras surrealistas creadas por cualquiera de éstos bandos, fueron marcadas, de 

acuerdo con Bradu, por la huella que Breton dejó en el país, que es “su imposible sueño: la 

integración entre el arte y la acción revolucionaria”,11 entendiendo lo revolucionario como 

la lucha por la libertad ideológica que privilegia la voz particular del creador por encima de 

las instituciones. 

 

El surrealismo de Luis Buñuel en México 

Dentro de este contexto, la llegada de Luis Buñuel a México en 1946 se vio ligada con el 

escándalo y la controversia que tuvo ante la cinematografía internacional después de la 

proyección de sus películas Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930). Así, la 

figura emblemática de Buñuel llegó a México, después de una breve y desafortunada 

estancia en Estados Unidos, como exiliado de la España franquista que suprimía la libertad 

de expresión en las artes o cualquier medio de comunicación.  

 Buñuel, considerado por el mismo Breton el máximo representante del cine 

surrealista, se ha considerado, también, el principal exponente del surrealismo dentro de la 

cinematografía nacional.12 Aunque Buñuel renunció al grupo surrealista en 1932 --entre 

otras cosas, por las contradicciones que el grupo surrealista tenía a su interior--, él siguió 

conservando varios elementos surrealistas dentro de sus películas. En el sentido más 

estricto, de acuerdo con Javier Espada, las únicas películas surrealistas de Buñuel fueron 

Un perro andaluz y La edad de oro, ya que los guiones de ambas fueron realizados bajo el 

proceso de automatismo psíquico puro del que habla Breton; sin embargo, el resto de sus 

películas, como también dice Espada, contienen elementos surrealistas. Por ejemplo, varias 
                                                        
11 Bradu, André Breton en México, 22.  
12 Maximiliano Maza, “El surrealismo y Buñuel”, en Cine mexicano, septiembre 2006, consultado en febrero 
de 2011, disponible en http://cinemexicano.mty.itesm.mx/paginames/surreal.html. 
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de sus películas satirizan a la iglesia católica y a la moral que ésta decía poseer, pues en 

repetidas ocasiones creaba personajes religiosos que corrompían los ideales que su religión 

les había impuesto, llevándolos así al pecado.   

De este modo, varias de las 23 películas que Buñuel filmó en México durante 1946-

1964 poseen “gestos surrealistas” en su trama. 13  Dichos gestos son, por ejemplo, escenas 

en las que algunos de sus personajes, quienes aseguran seguir los mandatos de Dios, violan 

los valores que la iglesia tanto recalca, como lo son el amor a la familia, al prójimo o la 

eucaristía. Pues como observó Carlos Fuentes, “Buñuel quería rebelarse contra las 

estructuras dogmáticas de la iglesia católica, que decían no hay salvación fuera de la 

iglesia”,14 como se ve en Él (1952), Nazarín (1958) y Viridiana (1961), entre otras.  

Una de sus obras más importantes, Los olvidados (1950), marcó una diferencia en el 

estilo de las películas producidas hasta entonces en el país. A pesar de que retrata los 

sectores marginados de la Ciudad de México, como también hizo algunas otras películas de 

la época, la representación que Buñuel hace de ellos difiere del resto, ya que los muestra sin 

ningún romanticismo como sectores violentos, en los que los niños y jóvenes están 

destinados al fracaso o a morir en manos de las pandillas que viven en los ambientes más 

pobres de la ciudad.  

En una escena de la película, el niño protagónico (Pedro) sueña con su madre 

después de haber presenciado el asesinato de Julián a manos de El Jaibo. En el sueño, su 

madre se comporta amorosa y comprensiva con él, pero justo cuando ella le da un suculento 

pedazo de carne (cruda) para que lo coma, El Jaibo aparece por debajo de la cama y se lo 

arrebata de las manos, lo que demuestra la preocupación que Pedro siente, no sólo por el 
                                                        
13 Emilio Sanz de Soto, entrevistado en el documental realizado por José Luis López-Linares y Javier Rioyo, 
A propósito de Buñuel (1999), consultado en junio de 2013, disponible en: http://vimeo.com/40351916#at=0. 
14 Entrevista con Fuentes en López-Linares y Rioyo, A propósito de Buñuel. 
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asesinato, sino por sentir la falta de apoyo de sus amigos e incluso de su propia madre, pues 

en reiteradas ocasiones le demuestra la desconfianza que él le genera. De esta manera la 

película mostró una realidad cruda, que incomodó a más de un crítico. 

Los olvidados es considerada la película con la que el surrealismo llegó a México. 

Por un lado, porque rompe los estereotipos que habían sido empleados en la Época de Oro 

del cine mexicano, que se caracterizaban, de acuerdo con Eduardo Sabugal,15 por el empleo 

de personajes rancheros, mujeriegos, padres de familia trabajadores y amas de casa que 

salían adelante gracias al amor y entrega que sentían por su familia, sin importar que 

pertenecieran a los sectores pobres del país. Por otro, porque desde principios de la década 

de los cuarenta, y de acuerdo con Jesús Martin-Barbero, “el cine mexicano populariza su 

temática. Aparece la comedia urbana en la que el barrio sustituye al campo como el lugar 

en el que se refugian lo viejos valores, y las relaciones cortas que la gran ciudad tiende a 

destruir. Aparece también el cine que nos cuenta la vida de cabareteras y prostitutas que, 

con ‘sus aventuras’ y su erotismo, desafían a la familia tradicional”.16  

En este sentido, las películas del cine mexicano de ese entonces eran en su mayoría 

películas de “rumberas y arrabal” que predominaron durante el sexenio de Miguel Alemán 

(1946-1952), las cuales, de acuerdo con Maza, hacían alusión al estilo de vida de los barrios 

pobres de la ciudad, en el contexto del fenómeno de la creciente urbanización del país, 

como por ejemplo Salón México (1948) o El rey del barrio (1949). A pesar de que Buñuel 

también retomó estas temáticas, nunca se esforzó por seguir la línea del cine nacional, ya 

                                                        
15 Crítico de cine, invitado al programa Café con cine ¡Por favor!, en la sección Los 400 films con Eduardo 
Sabugal (2013), consultado en junio de 2013, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=v5CAmqvf4a4 
16 Jesús Martin-Barbero, De los medios a las mediaciones (México: Gustavo Gili, 1987), 182. 
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que de acuerdo con Víctor Fuentes,17 una de sus osadías fue eliminar las fronteras del cine 

nacional sin importar en qué país trabajara, ya que cuando estuvo en Francia, Estados 

Unidos e incluso en la misma España, siempre se mantuvo al margen de la tendencia del 

cine que se hiciera entonces, lo que le trajo problemas, particularmente en Estados Unidos, 

motivo por el cual llegó a trabajar a México.18 

El gran casino (1946), la primera película que Buñuel filmó en México, fue un 

melodrama musical que retrata el lío amoroso de una mujer en un ambiente violento, de 

riñas y desapariciones, la cual difiere, por su ambiente, de la Época de Oro del cine 

mexicano. Cabe señalar que las películas que Buñuel filmó en el país fueron 

contemporáneas de las películas de Emilio “El Indio” Fernández, de las de “rumberas y 

arrabal” de la época del presidente Miguel Alemán, y de las del Santo, sucesivamente. Sin 

embargo, las obras de Buñuel, a diferencia de estas, cumplieron un papel de “insumición 

frente a los pilares y la moral de la sociedad establecida, tan exaltada en las producciones 

de la edad dorada del cine mexicano”,19 que se puede percibir tanto en Los olvidados como 

en Susana (carne y demonio) (1950) y Subida al cielo (1951) y Él (1952), entre otras.  

Ésta última, un drama del tipo psicológico, es otra de sus películas que causó 

controversia y también ovación dentro de la cinematografía nacional. Cuenta la historia de 

Francisco, un hombre religioso de la clase alta, bien visto por la sociedad, que después de 

casarse con Gloria, la ex novia de un amigo suyo, aflora una parte de su personalidad 

desconocida hasta entonces para todos los demás: se vuelve celoso, paranoico e inseguro de 

la relación que tiene con su esposa. En la película, Buñuel hace burla de la devoción 

religiosa de su protagonista, destaca el tabú de las relaciones extramaritales que si bien se 
                                                        
17 Víctor Fuentes, Los mundos de Buñuel (Madrid: Akal, 2000). 
18 López-Linares y Rioyo, A propósito de Buñuel (1999). 
19 Fuentes, Los mundos de Buñuel, 70.  
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trataban en otras películas de la época, no lo hacían de la manera tan abierta y satírica como 

aquí. Por satírico me refiero, en este caso, al retrato de la transformación y comportamiento 

hipócrita de la clase alta, que en el personaje de Francisco pasa de lo políticamente correcto 

al egoísmo y la violencia, es decir, presenta a la clase alta y religiosa como un sector 

sumamente conflictivo. 

Por lo tanto, el estilo de Buñuel, de acuerdo con Víctor Fuentes, influenció en gran 

medida a la generación de “los jóvenes directores latinoamericanos que en los años sesenta 

se lanzaron a la ingente tarea de crear un cine arraigado en las culturas propias que 

desafiase los supuestos ideológicos y comerciales del de Hollywood y sus pobres 

imitaciones nacionales”.20 En otras palabras, su estilo no revolucionó el cine en un sentido 

evolutivo, más bien modificó las convenciones de la forma de representación mostrándose 

como un nuevo estilo de ver la realidad. De este modo, su influencia se dio más allá del 

cine, ya que varios escritores de la época, impulsores de la nueva ola literaria 

latinoamericana como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y 

Carlos Fuentes, ovacionaron la manera en que Buñuel criticaba, de la misma forma que 

ellos, la realidad social inmediata de Latinoamérica. 

Cabe decir que el estilo cinematográfico de Buñuel, no fue influenciado únicamente 

por los surrealistas, sino también por las carreras truncas que cursó en filosofía y letras, 

ingeniería y entomología (estudio de los insectos), las cuales se vieron reflejadas en la 

creación de personajes como parodia de él mismo, según Fuentes, dentro del marco de la 

década de los cincuenta, que en el imaginario colectivo se relacionaban con la idea de 

progreso. No obstante, la influencia más grande la obtuvo de la literatura sobre todo 

                                                        
20 Fuentes, Los mundos de Buñuel, 72.  
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española, de ahí que varias de sus películas son adaptaciones de novelas y de personajes 

literarios. 

Dentro de los autores que más influenciaron a Buñuel se encuentra el Marqués de 

Sade, con quien comparte la sátira a la religión y a la moral exacerbada, de la misma 

manera que lo hace con Georges Bataille, aunque de una manera más amable como dice 

Fernanda Solórzano. 21  Además, los estudios de Sigmund Freud con respecto al 

subconsciente y las pulsiones de Eros y Thanatos también fueron una fuerte influencia para 

Buñuel, cuestión que quedó especialmente marcada, según Solórzano, en los personajes 

protagónicos de Nazarín y Viridiana, quienes “siembran desastres y peleas en los lugares 

por los que pasan, su práctica de la caridad cristiana […] es tomada como afrenta a las leyes 

de la institución”.22  

A pesar de que Buñuel tocaba este tipo de temáticas en varias de las películas que 

filmó en México, no lo hizo con tanta libertad, ya que en esa época abundaban temas tabú 

que eran censurados bajo el supuesto de que atentaban en contra de la buena moral. Al 

mismo tiempo, en las décadas de los cincuenta y sesenta, el cine nacional cayó en crisis, 

pues su calidad y producción disminuyó considerablemente, aunado a la llegada de la 

televisión en 1956 que produjo una baja en la cantidad de espectadores que cada vez más se 

alejaban de las salas cinematográficas. No obstante, Buñuel supo mantenerse a flote, 

precisamente, con Nazarín y Viridiana, películas que fueron premiadas en el Festival de 

Cannes. 

Viridiana, una coproducción española-mexicana, cuenta la historia de una monja 

que abandona el convento, porque cree haber sido violada por su tío Jaime y por ende, ya 
                                                        
21 Fernanda Solórzano, “Buñuel: entre creer y no creer”, en Letras Libres 78, junio de 2005, consultado en 
agosto de 2013, disponible en: http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/bunuel-entre-creer-y-no-creer. 
22 Solórzano, Buñuel: entre creer y no creer”. 
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no se considera apta para seguir difundiendo la palabra de Dios. Su tío se suicida después 

de que ella lo rechaza, entonces, para librarse de culpa, Viridiana decide adoptar a varios 

pordioseros a quienes intenta reinsertar en la sociedad, pero lo único que logra es que uno 

de ellos intente violarla nuevamente. Un hecho que destaca en torno a la película es que fue 

producida durante la dictadura de Franco en España y aún así logró evadir la censura, ya 

que durante esta época, Franco sólo permitía las obras que retrataran una sociedad española 

próspera y que ovacionaran la tarea que el clero y el ejército desarrollaban entonces, dando 

como resultado una producción de cine mediocre: “películas de guitarras y castañuelas (…) 

Cine fácil, soso, carente de arte. Cine de evasión sin problemas ni preocupaciones”.23  

Por lo tanto, la temática que Buñuel retoma en varias de sus películas se puede 

englobar en temas relacionados con la miseria y el sufrimiento humano, ya que por un lado 

recibió una fuerte influencia de los poetas malditos y de la época de ruptura de la literatura 

francesa, en la que se extrapolaba el contexto de su presente como una crítica cruda de los 

roles sociales. Por otro, Buñuel conservó a lo largo de su producción cinematográfica 

elementos surrealistas que aunque tenían que ver con sus obsesiones personales, resultaron 

problemáticas universales que perpetuaron el modo de referirse a las clases altas y 

religiosas. Esto quizá, por la condición de extranjero que le tocó vivir en repetidas 

ocasiones, lo que le ayudó a criticar los valores más exacerbados sin tapujos y con agudeza. 

Además de que para Buñuel, “el cine es un arma maravillosa y peligrosa si la maneja un 

espíritu libre. Es el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las 

emociones, del instinto […] es el que mejor imita el funcionamiento de la mente 

                                                        
23 Monique Roumette, Regreso a Viridiana (2012), consultado en agosto de 2013, disponible en: 
http://vimeo.com/29763853. 
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humana”. 24  Por ello no es necesario que las películas denominadas surrealistas sean 

producidas bajo el automatismo síquico puro que profesaban André Breton en su 

manifiesto; basta que en la trama los personajes de la película sean capaces de revelar sus 

sueños y deseos reprimidos, y que el espectador, a través de los ojos del autor conozcan un 

mundo aparte.  

Así, la herencia que Buñuel dejó a la cinematografía nacional fue romper con las 

convenciones establecidas en la Época de Oro del cine mexicano que se caracterizaban por 

la exaltación de la familia, los valores costumbristas y el folklore mexicano, a los que 

satirizaba mediante el empleo de personajes marginales, muchas veces solitarios que ponían 

en juego su creencia religiosa cuando se veían en situaciones precarias, como veremos más 

adelante en el caso de Simón del desierto, la última película que Buñuel filmó en México. 

 

El Primer Concurso de Cine Experimental y otras propuestas vanguardistas 

En la década de los sesenta, el cine mexicano experimentaba un ambiente en el que los 

artistas podían pasar de una disciplina a otra, es decir, pasaban del cine al teatro, del cine a 

la televisión o de la literatura al cine, por ejemplo; lo que dio como resultado un 

enriquecimiento estético interdisciplinario, en el que Buñuel figuraba como el precursor por 

excelencia del cine de calidad no comercial. Es en esta época que también surgió el Primer 

Concurso de Cine Experimental.  

Por otra parte, en esta misma década, las ciudades mexicanas, en especial la Ciudad 

de México, contaban por primera vez con mayor población que los pueblos, lo que implicó 

un cambio social de acuerdo con Luis Aboites, pues reflejó un proceso de urbanización e 

industrialización. A esta etapa se le conoció como el desarrollo estabilizador, ya que se dio 
                                                        
24 Ángel Pariente, Diccionario temático del surrealismo (Madrid: Alianza, 1996), 89.  
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un aumento real en el salario promedio, además se crearon programas de educación y salud 

gratuitos. Sin embargo esto sólo benefició a algunos sectores de las ciudades, pues el apoyo 

no llegó a los sectores marginados que vivían en la periferia. De este modo la clase media 

creció a medida que los pobres se hicieron más pobres y los ricos más ricos, ya que entre 

1950 y 1963, según Aboites, el ingreso de la población más acaudalada que representaba el 

10% juntaba casi la mitad del recurso económico del país. 25 

 Entonces, las imágenes que se veían en dicha época, tanto en el cine como en la 

televisión, de acuerdo con Martin-Barbero,26 mostraban la cultura popular urbana como 

vehículo de identidad que educaba a la gente, en sentido negativo, en cómo ser mexicano 

mediante sus usos y costumbres, es decir; los personajes que se veían en pantalla eran 

borrachos, irresponsables, sentimentales, etcétera. En el cine, una parte de la oferta era de 

películas de cabaret, comedias blancas y eróticas que no ofrecían propuestas innovadoras, 

como ejemplo  las comedias que protagonizó Mauricio Garcés como El barón del terror 

(1961), Lástima de ropa (1961), El amor y esas cosas (1967) y Click, fotógrafo de modelos 

(1968), por mencionar algunas. Lo interesante de éstas películas, no obstante, era el manejo 

que hacían con respecto a la figura del héroe o personaje protagónico (tipo Don Juan), ya 

que lo presentaban como un hombre que ya no arriaba caballos o araba el campo, sino 

como un hombre citadino con empleos que no tenían nada que ver con el trabajo manual o 

mecánico, sino que era, en cambio, novelista, fotógrafo o empresario.  

Así, en este marco de cambios sociales y de ruptura, surgió el grupo Nuevo Cine 

integrando por escritores, especialistas y críticos de cine, como José de la Colina, Emilio 

García Riera, Carlos Monsiváis y Julio Pliego, entre otros, quienes convocaron junto con el 
                                                        
25 Luis Aboites Aguilar, “El último tramo 1929-2000”, en Nueva historia mínima de México (México: El 
Colegio de México, 2008), 495. 
26 Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones, 182. 
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Sindicato de Trabajadores de Producción Cinematográfica (STPC) en 1965 al Primer 

Concurso de Cine Experimental. Según Virginia Medina, tanto los integrantes del grupo 

como los que participaron en la convocatoria, formaba parte de “una generación crítica 

conocedora de las dolencias del cine nacional”, la cual tenía por objetivo incursionar en 

corrientes estéticas que tuvieran sus propios sellos autorales, es decir, propias del cine de 

autor. 27  

El interés del STPC tuvo que ver con la caída que el cine nacional tuvo después de 

la Época de Oro, en parte porque Estados Unidos dejó de apoyar económica y técnicamente 

a la industria nacional y se convirtió en una competencia casi inalcanzable,  28  pues la 

industria ya no fue capaz de volver a producir cantidades como las 311 películas que se 

filmaron durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Por otro, tras la 

muerte de Pedro Infante en 1957, el cine nacional perdió, según Maza, a la figura ejemplar 

del macho mexicano, aquel “amigo incondicional, amante romántico, hombre de palabra”,29 

que en el imaginario colectivo de las décadas de los cuarenta y cincuenta legitimaba la 

imagen del hombre nacional. En otras palabras, el público ya no tenía a los grandes 

personajes en los que se reconocía o veía reflejado el folklore mexicano. Por lo tanto, el 

Primer Concurso de Cine Experimental surgió como una necesidad de captar la atención de 

creadores y espectadores que pudieran mejorar dicha situación. 

Ahora bien, en el concurso participaron un total de doce películas. Tres de ellas se 

conformaban por una serie de cortometrajes de diferentes directores: Amor, amor, 

                                                        
27 Virginia Medina, “Hablan los seis Lázaros que tienen a su cargo la difícil resurrección del cine mexicano”, 
Multidisciplina, no. 5 (2010 [citado en febrero de 2012]). 16. 
28 El apoyo que el cine mexicano recibió de Estados Unidos fue la capacitación de técnicos, además de el 
intercambio de actores y actrices. Pero, tras el término de la guerra Estados Unidos destinó todo ese equipo 
para su propia producción.  
29 Maza, “Pedro Infante”, en Cine mexicano. 
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amor, Los bien amados y Viento distante. Las nueve restantes fueron: En este pueblo no 

hay ladrones, de Alberto Isaac; Amelia, de Juan Guerrero; El día comenzó ayer, de Icaro 

Cisneros;  Llanto por Juan Indio, de Rogelio González Garza; Los tres farsantes, de 

Antonio Fernández;  El juicio de Arcadio, de Carlos Enrique Taboada; Mis manos, de Julio 

Cahero; Una próxima luna, de Carlos Nakatani; La tierna infancia, de Felipe Palomo, y La 

fórmula secreta de Rubén Gámez . 

Ésta última fue acreedora a los premios de mejor película, mejor director, mejor 

edición y mejor adaptación musical. Su argumento gira en torno a la enajenación que sufre 

un sujeto a quien le inyectan Coca-Cola como “fórmula secreta” que en vez de ayudarle, lo 

hunde y lo lleva por un recorrido de imágenes a la vez cotidianas y caóticas en la Ciudad de 

México y sus alrededores. La película representa, según dicen Rita Gonzáles y Jesse 

Lerner, el placer y el dolor asociado con un corazón sangrante que el director emplea como 

“símbolo de la mexicanidad con ironía, gesta social y excesos”,30 lo que bien puedo ser un 

gesto surrealista.  

En La fórmula secreta, Rubén Gámez denuncia el imperialismo norteamericano 

impuesto en México en la década de los sesenta, representado simbólicamente por la 

inyección de Coca-Cola que crea en el protagonista un desorden de identidad personal y 

nacional. En la primera secuencia se ve la sombra de un águila revoloteando bajo por el 

zócalo de la Ciudad de México. En otra, se escucha un texto de Juan Rulfo recitado por 

Jaime Sabines, mientras se ven rostros de campesinos que ven fijamente a la cámara; en el 

texto, Rulfo alude a estos como los olvidados del progreso, es decir, señala la parte fallida 

de la revolución mexicana y lo conjunta con la idea falsa del progreso, ya que después de 

                                                        
30 Rita Gonzáles y Jesse Lerner, Cine Mexperimental (México: Fideicomisa para la Cultura México/ USA, 
1998), 128. 
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ver a los campesinos se ve la figura de una vaca que se mueve mecánicamente y una 

salchicha muy larga, como metáfora de la comida industrializada norteamericana que se le 

impone al mexicano, una salchicha casi interminable que es arrastrada por varias partes de 

la ciudad y que después sirve como carnada que es devorada por personajes que visten de 

traje, quienes bien podrían ser empresarios al asecho como si fueran bestias que se disputan 

el alimento. 

Así La fórmula secreta destaca tanto por la crítica de su argumento, como por su 

narrativa visual. La película con duración de 45 minutos fue filmada gracias el STPC con 

un presupuesto bajo --al igual que el resto de las películas del concurso-- y no fue 

comercializada. No obstante, de acuerdo con Gonzáles y Lerner, La fórmula secreta fue la 

única película experimental, en su totalidad, del concurso, pues del resto sólo algunas 

empleaban una narrativa diferente de lo convencional, que se destacaba, sobre todo, por el 

uso de la cámara y el cuadre, los cuales se acercaban mas al actor y creaban tomas 

subjetivas, en movimiento, técnica que antes no se habían visto en el cine mexicano.31 

Entonces si el objetivo del concurso fue una renovación del cine nacional, puede 

decirse que esto se cumplió a medias, pues una parte de las películas que se hicieron antes, 

durante y después del concurso fueron adaptaciones literarias inspiradas por el círculo 

intelectual de la época; sin embargo, sí hubo un cambio en su representación pues fueron 

filmadas en 35 mm y con un lenguaje cinematográfico más complejo. Además, algunos de 

los jóvenes directores que participaron, según Gonzáles y Lerner, fueron captados por el 

STPC para filmar películas dentro de la industria nacional. 32   

                                                        
31 Gonzáles y Lerner, Cine Mexperimental, 52. 
32 Gonzáles y Lerner, Cine Mexperimental, 54. 
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Finalmente, el Primer Concurso de Cine Experimental fue un ejemplo de la 

ideología de experimentación que imperaba en los jóvenes artistas e intelectuales de la 

década de los  sesenta en México, la cual se pronunciaba a favor de la libertad personal y la 

honestidad intelectual,33 ya que en esta época hubo una “apertura a nuevos estilos y formas, 

provenientes por igual de Estados Unidos y Europa, así como de otros países 

latinoamericanos, (que) se tradujeron en una diversificación de contenidos”.34 

Para profundizar sobre esta llegada de nuevas influencias provenientes de otras 

partes del mundo, en el siguiente apartado hablaré de la Nueva Ola Francesa, como una de 

las corrientes cinematográficas que más influyo a los jóvenes artistas e intelectuales de 

dicha época.  

 

La influencia de la Nueva Ola Francesa 

En el contexto internacional, la Nueva Ola Francesa fue una vanguardia que influenció a la 

generación que participó en el Primer Concurso de Cine Experimental, ya que con ella el 

término de cine de autor comenzó a difundirse a finales de los años cincuenta y principios 

de los sesenta entre los intelectuales de Francia, quienes promovían un ambiente ideológico 

y creativo procedente de la revista crítica Cahiers du Cinema. Dicho ambiente fue el que 

contagió, a jóvenes de México y de otras partes del mundo, el deseo de romper con las 

convenciones cinematográficas establecidas por la industria hollywoodense, que en ese 

tiempo se encontraba en el ocaso de su edad de oro, pues habían muerto dos de sus grandes 

estrellas, Gary Cooper y Humphrey Bogart, el primero asociado con el cine western y el 

segundo con el cine negro.  

                                                        
33 Medina, “Hablan los seis Lázaros”. 17. 
34 Aboites Aguilar, “El último tramo 1929-2000”, 497. 
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  Por otro lado la Nueva Ola Francesa influenció a la cinematografía internacional en 

el sentido de que la teoría crítica que proponía André Bazin, uno de sus fundadores, estaba 

en contra de ver al cine como pura manipulación. Por el contrario, se encargó de ver al cine 

como una realidad objetiva que defendía la visión del autor en cada película, subrayaba el 

valor de los planos abiertos, la profundidad de campo y la experimentación en la edición. 

Los fundadores de la Nueva Ola fueron Andre Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y 

Joseph-Marie Lo Duca, a quienes después se le sumaron una generación de jóvenes críticos 

que incursionaron en el cine desde otras disciplinas como por ejemplo, los futuros cineastas 

Eric Romer, Jean-Luc Godard y François Truffaut, quienes generaron una especie de cine-

ensayo que retrataba, de manera realista, la vida de personajes marginales, solitarios, que 

muchas veces actuaban atentando contra los cánones morales de su entorno. Algunos 

ejemplos de eso son, entre otras, las películas Los 400 golpes (Truffaut 1959), El bello 

Sergio (Chabrol 1959), Hiroshima mi amor (Resnais 1959) y Sin aliento (Godard 1960). 

 Por último, la Nueva Ola Francesa también se caracterizó por el empleo de cámara 

en mano, plano-secuencia, escenarios naturales y sonido ambiental. Eran películas de 

presupuestos modestos, ya que en esa época la tecnología se abarató considerablemente, lo 

que permitió hacer un cine con cámaras más ligeras que tenían la capacidad de seguir a los 

personajes tanto en estudios como en exteriores. Es decir, con el uso de la nueva tecnología 

la Nueva Ola Francesa logró hacer un cine más intimista que hacía alusión a los estilos de 

vida de sus protagónicos, y que a su vez se negaba a trabajar –como hasta entonces se había 

hecho hasta saciedad en el cine francés-- con epopeyas o adaptaciones literarias del siglo 

XIX.  
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Teatro pánico: Alejandro Jodorowsky y la contracultura 

En México en la década de los sesenta, el teatro, igual que el cine, pasó por una etapa de 

experimentación. La generación de los jóvenes que se involucraron en las artes y el 

espectáculo en México trabajaron de manera versátil en el cine, el teatro, la literatura, la 

pintura y hasta en la televisión debido al ambiente de experimentación que imperaba en la 

década.35  

En el teatro, la generación vanguardista que se preocupó por llevar técnicas 

innovadoras al escenario fueron los jóvenes directores provenientes del teatro universitario 

como Héctor Mendoza, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez y Juan José Gurrola, quien describía 

esa época como un terreno fértil en el que imperaban las ganas de hacer algo distinto.36 De 

esta generación Gurrola fue el primero en romper con el realismo del teatro social que 

privilegiaba el mensaje por encima de la interpretación de los actores.  

Otro nombre que causó revuelo en esta época fue el de Alejandro Jodorowsky, 

director/creador chileno quien llegó al país en 1959. Jodorowsky creó técnicas teatrales a 

las que denominó “efímero pánico”, las cuales estaban marcadas por un espíritu transgresor 

que hacía del actor un agente catalizador de emociones, cuya fuente era el terror, la 

sorpresa, el azar y la euforia. De esto modo creó junto con Roland Topor y Fernando Arrabal 

el grupo Pánico, cuyas puestas en escena se basaban en obras de Samuel Beckett, Eugène 

Ionesco, Arthur Adamov y Jean Genet. 

Así, durante la estancia de Jodorowsky en México, según Daniel Gonzáles Dueñas 

en su Antología pánica, el grupo realizó varios happenings en los más diversos entornos: en 

                                                        
35 Alejandro Jodorowsky en México, Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo 
Usigli (CITRU). 
36 Citado en Angélica García, Teatro pánico. Alejandro Jodorowsky en México, (Videos CITRU, 2005) 
consultado en agosto de 2013, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TKAFrNGYL-A. 
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urinarios públicos, en azoteas, en plazas y en sótanos, con el objetivo de derribar el 

distanciamiento entre los espectadores y los actores que estaban en escena, para así integrar 

al espectador en el acto creativo, es decir, para llevarlo a una especie de catarsis que lo 

pudiera conmocionar.  

De este modo, el grupo Pánico exaltaba la destrucción como una posibilidad de 

liberación; no buscaba representar algo específico o determinado, sino transmitir una idea 

que se nutriera de la línea irracional de la expresión artística.37 Sus influencias provenían 

del existencialismo, dadaísmo y surrealismo, de éste último fue del que se nutrió más por 

dos aspectos; primero, por referirse al azar como una fuente creadora de situaciones 

inesperadas, y segundo, por tomar los deseos reprimidos como el objetivo a rebelar. Sin 

embargo, años después, Jodorowsky declaró en una entrevista 38  que él se desligó del 

surrealismo porque André Breton, su líder, sólo aceptaba los hechos fantásticos entendidos 

como poesía y no como ciencia ficción.  

No obstante, el grupo Pánico siguió conservando los elementos más característicos 

del surrealismo, por ejemplo azar,  los deseos reprimidos y la ruptura de cánones, que en 

esto caso, se pronunciaban en contra del teatro social. Así, las obras que el grupo montaba 

eran impactantes, inspiradas, según Jodorowsky, en el método de Stanislavski que innovó 

las técnicas de entrenamiento escénico a finales del siglo XIX, el cual se basaba en el 

control del comportamiento humano, sobre todo el de sus emociones. De acuerdo con 

                                                        
37 Daniel González Dueñas, Alejandro Jodorowsky, antología pánica (México: Contrapunto, 1996). 
38 En García, Teatro pánico.  
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Orgaz Conesa,39 este método conjunta tres niveles: el físico, el emocional y el intelectual, 

como medios naturales para lograr en el actor una interpretación realista.  

Dicho método fue empleado en la obra de Jodorowsky La opera del orden (1962), 

que fue clausurada el día de su estreno, ya que la crítica y el sindicato la consideraron 

ofensiva porque atentaba, según ellos, contra las buenas costumbres. Por ello, Octavio 

Peredo, funcionario y jefe de la oficina de espectáculos del Distrito Federal, 40 fue quién 

censuró y prohibió que la obra se volviera a presentar ante el público; no obstante, 

Jodorowsky la siguió presentando en funciones privadas.41  

 La ópera del orden, de acuerdo con Gonzales Dueñas, se conformaba por doce 

escenas que aparentemente no tenían sentido una con otra. En el libreto original escrito por 

el mismo Jodorowsky, sólo aparecen diez de ellas, de las cuales una llevaba por nombre 

“Homenaje a Buñuel”, en que “una actriz aparecía vestida de monja y bailando twist” 

mientras otro actor vestido como franciscano cantaba y freía chorizos que otros tres actores 

comían en escena.42 Al respecto, Rafael Solana escribió al siguiente día del estreno: 

Quizá incurre, por influencia de Buñuel, en una exagerada y excesiva crítica 

anticlerical, así en lo gráfico como en lo mímico, y hasta podría aconsejársele 

suprimir cierta aparición innecesaria, del peor gusto y muy pobremente realizada 

(…) Pero en conjunto puede decirse que la obra es inteligente, valiente, novedosa 

aguda, amena, estrepitosa, y, lo deseamos lo deseamos, fervientemente, exitosa. Sin 

                                                        
39 María Concepción Orgaz Conesa, “El más famoso método de interpretación al descubierto”, en Red 
Teatral, 2013, consultado en agosto 2013, disponible en: http://www.redteatral.net/noticias-el-m-todo-
stanislavski-118. 
40 Sergio Marqués y María del Carmen Ruíz, “Alejandro Jodorowsky: el seudónimo como escudo y acto 
psicomágico”, en Instituto de investigaciones Bibliográficas, vol. 10 (México: UNAM, 2005). 
41 Daniel Gonzales Dueñas, “A 34 años de La ópera del orden de Alejandro Jodorowsky”, en La Palabra y el 
Hombre 100 (1996), consultado en noviembre de 2011, disponible en: 
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/1085. 
42 Gonzáles Dueñas, “A 34 años de La ópera del orden de Jodorowsky”. 
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embargo, otra parte de la crítica Armando de María y Campos en el periódico El 

Nacional “todo lo que dice, como autor, por audaz que parezca, tiene la sencilla 

complicación de lo inútil”.43   

Dentro de los ofendidos hubo quien pidió, según Gonzales Dueñas, que se le aplicara el 

artículo 33 de la Constitución para así expulsarlo del país. Aunque no se le aplicó dicho 

artículo, el sindicato sí le clausuró la obra con una penalización de dos años en los que se le 

prohibió ejercer en el teatro o realizar cualquier presentación pública. Por ello, Jodorowsky 

comenzó a publicar en El Heraldo de México tiras de humor negro a las que denominó 

Fabulas pánicas, como una fuente de ingreso y firmadas bajo un seudónimo.44  

Después de los dos años, Jodorowsky siguió en el quehacer artístico en el país e 

incursionó en el cine en 1968 con la película Fando y Lis, basada en la obra homónima de 

Fernando Arrabal, quien, por su parte, provenía del teatro de lo absurdo que retrata la 

desesperanza, la contradicción y lo tenebroso de las relaciones humanas, cuestión que dejó 

bien remarcada en la obra. Así, cuando Jodorowsky filmó la película, Arrabal lo asesoró en 

la idea general de la adaptación al cine; sin embargo, la versión de Jodorowsky fue más 

violenta y escabrosa, pues retoma la personalidad sadista de Fando que golpea hasta la 

muerte a su amada Lis.  

En 1970, el secretario de defensa del presidente Luis Echeverría Álvarez condicionó 

a Jodorowsky diciéndole, según asegura Jodorowsky en una entrevista, que así como el 

presidente puede ser amigo también puede ser enemigo.45 De este modo el ministro le 

prohibió el uso de cualquier tipo de uniforme (o simbolismos que hagan alusión a ello) en 

                                                        
43 Rafael Solana en Gonzales Dueñas, “A 34 años de La ópera del orden”. 
44 García, Teatro pánico. 
45 García, Teatro pánico. 
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sus presentaciones, con la amenaza del bienestar suyo y de sus familiares.46 En este sentido, 

cabe decir que en México después de 1968 operaba un régimen político que era “incapaz de 

encabezar a una sociedad urbanizada, plural, ilustrada y, sobre todo, inconforme y carente 

de medios para expresar sus puntos de vista. Esto último se relaciona con uno de los rasgos 

más importantes de la política: el férreo control gubernamental sobre los medio de 

comunicación tanto impresos como televisivos” y artísticos. 47  

En este contexto, durante la década de los sesenta, Jodorowsky fue considerado por 

Gurrola el máximo representante de la contracultura en México,  cuyo desarrollo 

corresponde a lo que José Agustín definía como una serie de movimientos y expresiones 

culturales que se contraponen a la cultura institucional. 48  El teatro contracultural de 

Jodorowsky abarcaba una serie de acontecimientos innovadores, polémicos y censurados 

como, por ejemplo, el de aventar del escenario una toalla con líquido que parecía sangre, de 

haber simulado una cagada en el proscenio de un teatro y de haber querido entrevistar una 

vaca para la televisión. Es decir, iba en contra de cualquier institución o forma de 

pensamiento dominante de la época. 

Finalmente, las propuestas vanguardias de los jóvenes de la década de los sesenta 

fueron en su mayoría contestatarias de la cultura hegemónica. En el teatro en particular, los 

actos de contracultura que encabezó Jodorowsky fueron perseguidos por la censura, en la 

que el gobierno y otros sectores conservadores se vieron involucrados, pues no sabían cómo 

manejar el cambio social en el que hubo un auge de modernización e industrialización, que 

en los medios se vio reflejado por una cobertura de mayor alcance, pero también, por la 

                                                        
46 Entrevista realizada para el documental de García, Teatro pánico, dentro del marco de las investigaciones 
realizadas por el CITRU.  
47 Luis Aboites Aguilar, “El último tramo 1929-2000”, 511. 
48 Juan José Gurrola y José Agustín fueron, en García, Teatro pánico.  
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censura de los fenómenos culturales novedosos. De este modo, la contracultura en México 

no sólo fue un movimiento en oposición sino también una crítica a los aparatos 

hegemónicos.  

Por último, otro punto de análisis es la película Fando y Lis, en la que Jodorowsky 

aplica varios de estos elementos de contracultura como el happening, y elementos de lo 

absurdo propio del grupo Pánico. La película fue censurada en el festival de cine de 

Acapulco, en donde se proyectó por primera vez, sin embargo, nuevamente los intelectuales 

y artistas vanguardistas de la época la defendieron argumentado que era una manera 

innovadora de trabajar, cuestión que trataré con más detalle en el siguiente apartado.  

 

Entonces, ¿Por qué Simón del desierto y Fando y Lis?  

En las películas Simón del desierto y Fando y Lis, se conjuntan tres líneas de interés: los 

elementos eróticos heredados del surrealismo, la época en que fueron producidas, y el 

origen extranjero de sus directores. En la primera línea destacan los deseos reprimidos de 

sus personajes, sus ensoñaciones y lo absurdo de su comportamiento. En la segunda, se 

abre un parteaguas, pues si bien ambas fueron producidas en la década de los sesenta, ésta 

fue, por un lado, una época de experimentación en las artes y el entretenimiento, pero por 

otro, una época de censura y represión. La tercera y última, es la visión de sus directores, 

pues como extranjeros, diferían de la visión que los cineastas locales tenían de México. 

  A pesar de que varias películas que se produjeron en México en la década de los 

sesenta tenían por protagonistas a rumberas y otras mujeres “liberadas”, la representación 

que hacían del erotismo era superficial, pues no rebasaba el atractivo visual. Por el 

contrario, analizar el erotismo en Simón del desierto y Fando y Lis es contrastar las miradas 

de Luis Buñuel, como la gran figura emblemática del cine surrealista, con la de Alejandro 
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Jodorowsky, representante de la nueva generación de cineastas experimentales. Así, la 

brecha generacional entre Buñuel y Jodorowsky representa el encuentro de la visión 

surrealista de Buñuel que satiriza, sobre todo, la moral religiosa, con el cine experimental 

de Jodorowsky que proviene, a su vez, de otra vanguardia llamada happening.  

Entonces, la relevancia que ambas películas tienen radica en la conexión de los 

elementos eróticos que poseen con su temporalidad y origen. Al mismo tiempo, las 

representaciones que Simón del desierto y Fando y Lis hacen del erotismo difieren entre sí, 

pues mientras en la primera el erotismo recae en la figura de Satán que es personificado en 

el cuerpo de varios personajes (pero siempre femeninos), en la segunda el erotismo recae en 

la relación tormentosa y sadista que tienen Fando y Lis, los protagonistas.  

Por otra parte, la dependencia que ambas películas tienen con el contexto de su 

producción es el destape que los medios artísticos tuvieron en la década de los sesenta, en 

la que se experimentaba con temas relacionados al cuerpo, el amor y la sexualidad entre 

otros. Estos, por cierto, ya habían sido difundidos con anterioridad por la generación Beat, 

un movimiento literario de jóvenes que con sus escritos (y estilo de vida) pretendían 

desestabilizar las convenciones sociales y artísticas. Poco después, dicha generación se 

convirtió en un movimiento más amplio, el cual se conformaba por jóvenes, que ya no 

tenían tanto que ver con la literatura, pero que sí se pronunciaban a favor del amor libre y la 

psicodelia como fuente de liberación de los regímenes institucionales. A este movimiento, 

que resulta la transición de los cincuenta a los sesenta, se le adjudicó el nombre de hipismo 

o, como ya se ha mencionado, de contracultura. 

Así, en este ambiente, se produjeron Simón del desierto y Fando y Lis, cuyos 

personajes protagónicos son parejas; aunque en la primera Simón y Satán (representado en 

el cuerpo de diferentes mujeres) no sean una pareja sentimentalmente hablando, sí 
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mantienen una relación en la que Satán le muestra constantemente a Simón los placeres de 

los que se está perdiendo por ser devoto de Dios. En cambio, en la segunda, Fando y Lis sí 

son una pareja que lleva una relación fuera de los cánones sociales, sobre todo por el 

comportamiento que Fando tiene sobre Lis.  

Ahora bien, para adentrarse en el análisis de dichas películas, se hace necesario 

trasladar la terminología que Casetti y Di Chio emplean en su modelo de representación 

cinematográfica a las películas que aquí se analizan. Retomando lo expuesto en un capítulo 

anterior, Casetti y Di Chio hablan en dicho modelo de tres aspectos principales: la puesta en 

ensena, la puesta en cuadro y la puesta en serie. 

En Simón del desierto la puesta en escena tiene como informantes a Simón, un santo 

que vive en penitencia para poder ser digno de Dios, y Satán, el antagónico que se 

personifica en diferentes personajes, siempre femeninos, para hacerlo caer en tentación. La 

trama se desarrolla en el desierto; Simón vive en lo alto de una columna ubicada en dónde 

recibe visitas de algunos fieles, que lo buscan para que les conceda milagros, y de Satán, 

quien lo atormenta con sus constantes apariciones.  

Así la atmósfera se presenta árida y austera por desarrollarse en el desierto, con 

excepción del final que es un cabaret de la ciudad de Nueva York, en el que Simón termina 

bebiendo, fumando, con el pelo corto y la barba recortada. Satán, por su parte, termina 

personificado como una joven vestida al estilo go-go, quien baila “Carne Radioactiva” 

como muestra de su triunfo. Así como indicio se puede decir que tanto Simón como Satán 

están enmarcados paradójicamente dentro de la modernidad, pues Buñuel la representa 

implícitamente con el avión en el que ambos viajan a Nueva York, lugar entonces e 

históricamente considerado la ciudad cosmopolita por excelencia.  
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 La puesta en cuadro consta de imágenes bien compuestas con algunos long shots 

que muestra un escenario precario, casi al estilo del Neorrealismo Italiano.49 La fotografía 

de la película también emplea varios medium shots que dejan ver con claridad las 

expresiones de los personajes, además de varias tomas en picadas y contrapicadas que 

asemejan el punto de vista de los personajes protagónicos y cómo se ven el uno al otro, en 

otras palabras, son tomas subjetivas que al mismo tiempo hacen una analogía entre el 

infierno (o la tierra) y el cielo. 

La puesta en serie, es según el modelo, invariable puesto que la selección de 

imágenes no opera a una jerarquía secuencial. Un ejemplo de puesta en serie que contiene 

mayor número de elementos eróticos es cuando Simón tiene una ensoñación en la que baja 

de su columna para jugar con su madre y así tocar la arena del suelo con sus pies. 

Enseguida Satán, personificado como una niña, lo interrumpe saltando y brincando 

alrededor de su columna. Acto seguido le muestra sus piernas y senos desnudos a Simón, 

como se muestra a continuación. 

  

Fotograma extraído de la película Simón del desierto. Minuto 17:00.  

 

                                                        
49 El cual se caracterizaba por tomas en blanco y negro en exteriores que mostraban de una manera cruda y 
real la condición que vivía algunos sectores después de la segunda Guerra Mundial. Esa manera de hacer cine 
fue influyente tanto en los jóvenes de la Nueva Ola Francesa como en los cineastas latinoamericanos de la 
misma época. 
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Por lo tanto, considerando la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie de 

Simón del desierto, puede decirse, como primer acercamiento al mundo posible del que 

hablan Casetti y Di Chio, es que el erotismo recae en la violación de valores teológicos en 

la que incurre Simón por provocación de Satán, quien se personifica en diferentes papeles, 

pero siempre en cuerpo de mujer. 

Por otro lado, la puesta en escena de Fando y Lis tiene como protagónicos a la joven 

pareja, codependiente, de Fando y Lis (ésta última paralítica) quienes viajan a la ciudad de 

Tar, sin saber la ubicación de ésta. Durante el viaje, la pareja demuestra el amor y odio que 

siente el uno por el otro, manifestado muchas veces en actos sádicos que Fando comete 

contra Lis hasta las últimas consecuencias. El ambiente es, igual que en la película anterior, 

precario y desértico, a pesar de que pasan por diferentes escenarios: un edificio destruido, 

un teatro, un cementerio, un lago y otros paisajes rocosos, éstos casi siempre están en 

decadencia.  

La puesta en cuadro, por su parte, se compone de tomas con cámara en mano, tomas 

subjetivas y experimentales que no siempre dejan en claro los movimientos de los actores. 

Esto quizá por el hecho de que Jodorowsky empleó el método del happening que daba 

mayor libertad de improvisación a los actores. Fuera de ello, la fotografía de la película, 

que es en blanco y negro, aparece varias veces sobreexpuesta y por lo tanto poco nítida. 

Cabe decir que la película fue filmada con un presupuesto muy bajo, lo que se vio reflejado 

en el equipo técnico y personal de su producción, pues varios actores que aparecen en 

escena son amigos del director y/o técnicos que ayudaron en la realización de la misma.  

Así, la puesta en serie no es consecutiva. Aunque la película sigue la línea del viaje 

a la ciudad de Tar, en el camino Fando y Lis se encuentran con varios personajes que los 

hacen revivir viejos traumas, los cuales hacen que la continuidad vaya y venga en la 
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película, por ejemplo el recuerdo de la madre de Fando y la violación de Lis. De este modo, 

el mundo posible de Fando y Lis, representa la promesa incumplida de encontrar la tierra 

prometida (la tierra de la felicidad).  

Ahora bien, más allá del modelo de representación, ahora en el contexto histórico de 

su producción, otro aspecto que destaca en las películas es la serie de actores y actrices que 

interpretan los papeles protagónicos, quienes ya eran conocidos dentro del medio artístico. 

Tanto Silvia Pinal como Claudio Brook, actores protagónicos de Simón del desierto, ya 

habían trabajado con Buñuel en otras películas; Brook protagonizó Un ángel exterminador 

(1962) y Pinal, Viridiana (1961), en donde interpreta a la monja del título, que después de 

haberse creído violada por su tío deja de ejercer el oficio, aunque sigue creyendo en Dios. 

Viridiana pasa de ser una beata a una mujer que provoca el deseo carnal de los hombres 

más cercanos a ella. Así, Silvia Pinal captó la atención del público, pues en el imaginario 

colectivo de las décadas de los cincuenta y sesenta fue conocida por la sensualidad y 

atrevimiento que mostraba en sus películas, y aunque en Simón del desierto, su personaje 

no la hace ver atractiva sí aparece como una figura poderosa y sensual. Por su parte, Brook 

era un actor consagrado tanto en el teatro como en la televisión, en donde se caracterizó 

como galán protagonista de telenovelas.  

A su vez Diana Mariscal, quien interpretó a Lis en Fando y Lis, debutó en el cine 

con una imagen de niña bonita que cantaba al lado de Enrique Guzmán en la película 

Especialista en chamacas (1965), la cual mantuvo en la película Mil máscaras (1966) en 

donde tiene una aparición corta, pero repite la imagen de niña bonita que busca el amor de 

juventud. Sin embargo esa imagen cambió, pues en 1966 interpretó, por primera vez, el 

papel de Lis en la obra de teatro homónima, en dónde compartió escenario con Sergio 

Klainer, el mismo actor que interpretaría a Fando en la película que se filmó dos años 
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después. Así, cuando Mariscal hizo la película, dijo en una entrevista que dio para la revista 

Mañana, que había dejado su imagen original por preferir hacer otro tipo de películas, 

según ella, que tuvieran mensaje para el público. 50  También, dijo que de Jodorowsky 

aprendió varias técnicas de trabajo que modificaron, incluso, su personalidad fuera del 

escenario. Después del estreno de la película, Mariscal fue objeto de controversia por la 

escena de desnudo que hizo en la película, a la cual defendió argumentando que era una 

propuesta innovadora que debía ser tomada en cuenta.51 

Si bien las películas Simón del desierto y Fando y Lis fueron elegidas para este 

estudio por la conexión de los elementos eróticos que poseen con el contexto sociocultural 

de su producción, la originalidad de su elección radica en las perversiones que sus 

directores representaron en cada una de las tramas. Por ejemplo, ambos directores señalan 

las piernas femeninas como un objeto erótico. En Simón del desierto, Buñuel muestra las 

piernas de una niña que porta un sensual ligero como arma de seducción que Satán emplea 

en contra de Simón. Además en el final de la película, Satán termina personificado como 

una joven con falda corta, vestida al estilo  go-go, que baila frenéticamente el baile de moda 

llamado “Carne Radioactiva”. Al respecto, Carlos Fuentes comentó en una entrevista que el 

sexo que mostraba Buñuel en pantalla era ambiguo, pues no tenía escenas explícitas, y 

además le repugnaba, según Fuentes, mostrar besos de pareja y desnudos totales en la 

puesta en cuadro de las películas, ya que al contrario, prefería quedarse con la idea de 

pecado que insinuaba mediante circunstancias y revelaciones que sus personajes vivían.52  

                                                        
50 Diana Mariscal, “Yo dejé de ser una niña bonita”, en Mañana, 14 de diciembre de 1968, consultado en 
noviembre de 2013, disponible en: http://divaexperimental.blogspot.mx/2011/11/diana-mariscal-
filmografia.html. 
51 No obstante, en una entrevista que Jodorowsky dio muchos años después, dijo que en una proyección de la 
película Mariscal apareció entre el público con varios kilos menos y declaró, ante todos, que él había sido el 
causante de la anorexia que ahora padecía. Ninguna de las dos versiones ha sido aclarada.  
52Carlos Fuentes, en López-Linares y Rioyo, A propósito de Buñuel.  
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Por otra parte, en Fando y Lis, la mujer es minusválida, por ello Fando la pasea en 

un carrito, y otras veces, la arrastra por el suelo rocoso. Dada su condición, Lis depende de 

Fando, quien al final la patea violentamente hasta su muerte en un arranque de enojo, como 

se muestra a continuación.   

 

Fotograma extraído de la película Fando y Lis. Minuto 36:00.  

 

Otra perversión de Jodorowsky se muestra en las diferentes representaciones que 

hace del cuerpo humano, por ejemplo, en una escena hace una metáfora entre el cuerpo de 

Lis y una muñeca que ella casi siempre trae consigo, y a quien un hombre le introduce 

lombrices en su parte genital para después enterrarla, asimilando el cuerpo de Lis.  

Por escenas como la anterior y muchas otras, Jodorowsky fue considerado el 

máximo representante de la contracultura en México, pues transgredió así los personajes 

arquetipos y estereotipos del cine mexicano. Los cuales iban desde el hombre que defendía 

los valores arraigados a la familia y las costumbres populares, como en El gallo de oro 

(1964), hasta el enmascarado de plata que luchaba contra el mal y a favor de la ley y la 

justicia, como en Santo vs. las mujeres vampiro (1962), sin olvidar a los adolescentes 

“rebeldes” que cantaban y bailan mientras buscaban el verdadero amor, como en 

Especialista en chamacas (1965).  
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 Por último, la puesta en serie de ambas películas, reconstruye un ambiente 

posmoderno, es decir, muestra la promesa incumplida de la modernidad, que sólo lleva al 

caos, pues ningunos de los protagónicos, excepto Satán, logra su cometido; Simón termina 

derrotado en un cabaret sin poder regresar a su tierra y Lis muere a manos de Fando, quien 

se queda solo y sin poder llegar a Tar. Así, la suma de todo estos elementos hacen a las 

películas Simón del desierto y Fando y Lis escenarios cinematográficos complejos que 

sirven, para fines de la presente investigación, para ejemplificar, desde el modelo de 

representación y el contexto sociocultural de su producción, el auge, la demanda y la 

censura que vivió el cine (como arte y entretenimiento) mexicano en la década de los 

sesenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 83 

III. SIMÓN DEL DESIERTO Y LAS TENTACIONES DE SATÁN 

El Dios creado por el hombre es el espíritu del mal. 
Luis Buñuel1 

 

Como esquematización y resumen de lo que se va a analizar de Simón del desierto (1964), 

se presenta la terminología del modelo rector de representación cinematográfica (derivado 

del pensamiento de Francesco Casetti y Federico di Chio en Cómo analizar un film) 

aplicada a la película. 

                                                        
1 Citado por Ángel Pariente, Diccionario temático del surrealismo (Madrid: Alianza, 1996), 117. 

Puesta en 

escena 

Contenido 

 

Simón es tentado por 
Satán, quien se presenta 
ante él en diferentes 
personificaciones para 
invitarlo a que conozca 
los hedores de la carne 
hasta que se hastíe de 
goce, representados en los 
placeres mundanos 
(banales).  

Generalidad  

Informantes  -Simón: hombre (santificado) devoto de 
Dios. Humilde, delgado y muy desaliñado. 
-Satán: mujer tenaz que tienta a Simón, 
personificada como: campesina atractiva, 
niña inocente, anciana, Dios y mujer 
semidesnuda. 

Indicios  El milagro que realiza Simón: devolverle 
las manos a una manco, no es agradecido 
por sus devotos. 

Temas -La lucha entre el bien y el mal. 
-Lo infructífero que resulta practicar la 
palabra de Dios.  

Motivos El triunfo de Satán: se lleva a Simón a la 
“modernidad” para que fume, beba y vea 
como bailan desenfrenadamente los 
jóvenes, particularmente las mujeres. 

Ejemplaridad 

Arquetipo El erotismo y la maldad representados en 
el cuerpo femenino (característica del 
surrealismo).  

Clave 
(leitmotiv) 

Señalar la sexualidad tabú (perversa) de 
mujeres de la clase burguesa: 

- Viridiana (1961) 
- Simón del desierto (1964) 
- Bella de día (1966) 

Figura Close up a las piernas y a la utilería que 
portan: encaje y/o tacones. 
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Lo anterior abre el análisis de las secuencias (que forman parte de la puesta en serie) en las 

que más se destacan los elementos surrealistas y eróticos, las cuales se han dividido en 

cuatro apartados: La sátira y la ensoñación, El erotismo y la transgresión, Fetiche y disfraz, 

y La femme fatale surrealista.  

 

La sátira y la ensoñación 

A pesar de que Simón del desierto tiene una línea narrativa definida, Satán (el informante 

antagónico) cambia constantemente de figura. Los elementos surrealistas que contiene la 

película son: la sátira, la ensoñación y la transgresión, los cuales se reflejan en la manera en 

que se relacionan Simón y Satán. De estos elementos, la transgresión tiene una connotación 

sexual, pues Buñuel representa a Satán (o el Diablo, como aparece en los créditos), en el 

cuerpo de una mujer, quien en dos ocasiones emplea su cuerpo como arma de seducción 

ante Simón (el bueno de la película).  

De este modo el erotismo es un tema que se señala la tentación de lo prohibido, pues 

las creencias de Simón le prohíben ver o desear a una mujer, sobre todo si esta intenta 

seducirlo.2 El objetivo de Satán es provocarlo, Como dice este personaje en un diálogo: 

para que caiga en tentación y “se hastié de goces hasta que el nombre del placer le dé 

                                                        
2 Semejante a como sucede con Adán y Eva en la Biblia. 

Puesta en 

cuadro 

Modalidad 

 

Fotografía en blanco y 
negro, filmada en 35 mm.  

Dependencia: Existen varias tomas en picada y 
contrapicada que hacen alusión a la tierra, en donde está 
Satán, y al cielo, a donde quiere llegar Simón.  
Variabilidad: La película comienza en el desierto y termina 
en un cabaret en Nueva York. 

Puesta en 

serie 

Nexo No nexo: Fragmentación 
Las secuencias que conforman el montaje no corresponden 
a una jerarquía secuencial (dramática o argumentativa).  
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nauseas”. Entonces, el erotismo que aquí se muestra, desde la perspectiva surrealista (y 

psicoanalítica según Freud), tiene que ver con los deseos reprimidos, la insatisfacción y la 

revelación del subconsciente de la que habla André Bretón en el Manifiesto surrealista: 

“¡Adiós a las selecciones absurdas, a los sueños de abismo, a las rivalidades, a las largas 

paciencias, a la fuga de las estaciones, al orden oficial de las ideas, a la rampa del peligro, 

al tiempo para todo! Tómese tan sólo el trabajo de practicar la poesía”.3  

Ahora bien, en la puesta en escena de la película, uno de los elementos que destacan 

es la burla (proveniente de la sátira), pues Buñuel presenta a Simón como un santo humilde 

cuya única tarea es ser devoto de Dios, pero cuya penitencia termina siendo inútil y, en 

cualquier caso, un fracaso. Además, en gran parte de la trama Simón dialoga con sí mismo, 

a veces de forma benevolente rayando en la inocencia. Su madre intenta cuidarlo desde los 

bajos de la columna en la que Simón se encuentra, pero la mayor parte del tiempo ella sólo 

aparece como un adorno que toma pocas veces acción en escena.  

Todo esto en un escenario desértico, cuya ubicación exacta no se sabe, aunque 

remite a una época antigua por la ambientación y el vestuario de los personajes (en un 

principio).4 Otro elemento en la que la burla se nota es el hecho de presentar a Satán, en una 

de sus personificaciones, como una niña bien aseada y vestida, contrastándola con la 

imagen de Simón que porta una túnica desgastada, una barba y cabellera desaliñada, lo cual 

también remite al comportamiento de la clase burguesa a la que Buñuel tantas veces se 

refiere como un sector hipócrita que profesaba unas cosas y hacía otras. Dentro la puesta en 

                                                        
3 André Breton, Manifiesto surrealista, en André Breton, antología (1913- 1966), ed. Marguerite Bonnet 
(México: Siglo XXI, 1996), 38.  
4 De acuerdo con las memorias de Luis Buñuel, Mi último suspiro, el personaje de Simón está basado en el 
leyendo de Simeón el Estilita. Aunque en la película nunca hacen alusión de la ubicación o temporalidad del 
desierto, sin embargo por el vestuario de los personajes se entiende, en un principio, que es en la época 
antigua, o sea, los primeros siglos después del Cristo.  
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escena, Buñuel, como ya dije, presenta a Satán de diferentes maneras: como una 

campesina, una niña, una anciana, Dios, una mujer semidesnuda y una joven vestida al 

estilo a go-go, que en los años sesenta simbolizaba el ser femenino liberal, sexual y en 

contra de los valores tradicionales del sacrificio y la abnegación.  

Ahora bien, la ensoñación y la ironía quedan bien marcados en una secuencia en la 

que se ve a Simón teniendo una ensoñación en la que imagina que baja de la columna y sus 

pies descalzos tocan la arena, mientras juguetea con su madre, quien lo recoge en su regazo. 

Ella le reclama a Simón el porqué de su falta de atención hacia ella y él simplemente 

responde que es porque está orgulloso de su libertad, como se ve a continuación. 
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Fotogramas extraídos de la película Simón del desierto. Minuto 15:20 -16:00 

 

La ensoñación, en este caso a diferencia del sueño, se da cuando Simón, despierto, se 

imagina así mismo haciendo algo que anhela y que está distante de la realidad, revelando 

así sus deseos reprimidos. Es, al mismo tiempo, la entrada para que Satán aparezca en 

escena e intente seducirlo, pues lo encuentra vulnerable e inseguro. En otras palabras, el 

elemento del sueño, tan importante para el surrealismo, se ve en la trama de la película y en 

sus personajes. En el sentido más purista, el elemento del sueño hubiera formado parte del 

método de creación de la película como el automatismo psíquico puro que planteaba 

Breton; no obstante la manera en que Buñuel representa el sueño en Simón del desierto, 

utilizando técnicas propias al medio cinematográfico, es igualmente válido porque cumple 

con el cometido de revelar lo que el inconsciente, en este caso de Simón, quiere. Además, 
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en una puesta en cuadro, que funciona como transición entre una aparición de Satán y otra, 

se puede ver a Simón en lo alto de su columna rodeado de nubes que el viento mueve a su 

alrededor, en un long shot que simula un ambiente místico y onírico, en el que él para de 

pie con los brazos extendidos y con los ojos cerrados para así integrarse al paisaje del cielo, 

y así se ve a Simón como un ser casi divino, cercano al cielo tanto física como 

espiritualmente. 

Así, el carácter que más se destaca en la puesta en escena es la sátira, reflejada en la 

burla que Buñuel hace de las creencias religiosas, pues muestra a Simón como un hombre 

que dice estar orgulloso de sus convicciones (y realmente parece estarlo), convicción que a 

la vez lo convierte en un esclavo, como él lo dice (en tono irónico) en un diálogo que 

mantiene consigo mismo. Esto, de acuerdo con Víctor Fuentes, se debe a que Simón está 

debatiéndose constantemente entre el orgullo y la inocencia,5 dado que es soberbio de su 

tarea, pero a la vez resulta ingenuo creyendo en ella, ya que son muchas las tentaciones que 

Satán le hace pasar. 

Por otro lado, la puesta en cuadro de la película es otro ejemplo de la línea estética 

bien definida de Buñuel, pues sus trazos son formales y limpios. Aun cuando incorpora 

elementos absurdos en varias escenas, estos entran en el momento preciso, como una burla 

hacia la religión y la moral costumbrista. La fotografía de la película, realizada por Gabriel 

Figueroa, es en blanco y negro, y en varias partes se subexpone con tonos medios a oscuros 

que dejan ver pocos contrastes. En las tomas sobresalen los primeros planos con tomas en 

picada y contrapicada que resultan ser las miradas subjetivas de Simón y Satán cuando 

hablan uno con el otro. El resto de los personajes salen poco a cuadro, a excepción de la 

                                                        
5 Víctor Fuentes, Los mundos de Buñuel (Akal: Madrid, 2000).  
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primera y última secuencia en las que se ven un grupo de fieles y otro de jóvenes, 

respectivamente.  

Hasta aquí, la puesta en serie y la puesta en cuadro han funcionado como una 

sinopsis de la película, en la que se revelan las impotencias y frustraciones de sus 

protagónicos. Para ejemplificar dicha premisa, resta analizar, a través de la puesta en serie, 

los momentos más emblemáticos de dichos elementos. Para ello elijo tres puntos clave de la 

puesta en serie: uno, cuando Simón realiza un milagro, dos, cuando otro religioso le explica 

el conflicto de “lo tuyo y lo mío”, y tercero, el final inesperado de la película.  

En la primera secuencia se ve a un grupo de fieles que caminan en peregrinación 

para que Simón les cumpla milagros. Cuando él le devuelva las manos a un hombre que se 

las cortaron como castigo por haber robado, los fieles no sólo no se sorprenden, sino que ni 

siquiera se lo agradecen, lo cual según el modelo de Casetti y Di Chio se puede entender 

como un indicio de lo poco que sirven sus plegarias. Es más, irónicamente lo primero que 

hace el hombre con sus manos restauradas es darle un zape a su hija. Con esto Buñuel 

satiriza, con humor negro, a los creyentes religiosos, señalando que ellos sólo usan su fe 

para fines personales. 
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Fotogramas extraídos de la película. Minuto 06:00-08:04 
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En la segunda secuencia la sátira es más evidente. Otro religioso le dice a Simón 

que la penitencia que él hace no sirve a la humanidad, ya que el hombre se está matando 

entre sí por la absurda lucha de las posesiones. Este religioso le intenta explicar cómo dos 

personas disputan por ello, pero Simón no logra comprender, ya que él tiene un interés nulo 

en las posesiones materiales; pero le contesta con un tono casi ofendido, a la vez altivo, que 

ellos dos no se entienden porque hablan “lenguaje distinto”. El religioso baja de la columna 

cabizbajo. De esta forma, Simón muestra, aunque de manera altiva, su impotencia e 

insatisfacción ante los resultados, por llamarlos de alguna manera, de su penitencia.  

En la tercera y última secuencia, la ironía raya en lo absurdo. En el final de la 

película cambia de un escenario a otro contrastante, pues pasa del desierto, en donde se 

había desarrollado toda la trama, a un cabaret en la ciudad de Nueva York. Este desenlace 

abrupto resulta del hecho que Satán había prometido regresar a ver a Simón para llevarlo al 

Sabbat para que conozca “el hedor de la carne”. Así bajo esta línea, y ya sin voluntad de 

resistir las tentaciones de su adversario, Simón termina sentado dentro del cabaret viendo 

cómo los jóvenes mueven sus cuerpos al ritmo a go-go en señal de divertimento y gozo, de 

la siguiente manera: 

 

Lo absurdo en esta última secuencia se refleja en la súbita incursión de elementos de otra 

época, mucho más adelantada, representada en el avión que es el vehículo que lleva a 

Simón y Satán de un lugar a otro, y que connota modernidad y progreso dentro del 

imaginario social de la época, del cual Buñuel se burla en varias de sus películas. 

Por lo tanto, la puesta en serie de estas tres secuencias termina por construir una 

crítica al comportamiento de los que dicen practicar la palabra de Dios, pues hasta el más 

santo, aunque resistente, termina cayendo ante los goces y del deseo, que según “las 
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conciencias limpias” de la década de los sesenta se podían ver en el desenfrene de los 

jóvenes entregados a los bailes de la época como el rock and roll o el ritmo a go-go, en 

lugares donde circulaban (y lo siguen haciendo) bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás 

sustancias adulterantes. Así, Buñuel se burla y critica los valores católicos y el sacrificio en 

vano que estos profesan.  

De este modo, y de acuerdo con Federico García Serrano, el cine de Buñuel rompe 

los convencionalismos del cine mexicano al incorporar “sueños como algo natural a la vida 

y a las películas, ámbitos oníricos como la actualización de los símbolos culturales, 

milagros, fetiches, santos, iconografías, etc.”6 Sin embargo, los otros convencionalismos 

del cine mexicano con los que rompe Buñuel en esta película son los estigmas morales y 

religiosos que tenían que ver con los valores de la familia y el folklor mexicano, elementos 

heredados de la Época de Oro.  

En otras palabras, la sátira que Buñuel hace en Simón del desierto es la de 

ridiculizar la creencia de que las penitencias de los santos sirven a la humanidad, pues 

Simón termina siendo derrotado y corrompido en sus ideales. Aunque, hay que decirlo, esta 

sátira reitera el convencionalismo tanto religioso como cinematográfico de representar el 

mal y a la tentación en el cuerpo de una mujer, tema que se expone de manera más amplia 

en el siguiente apartado. 

Finalmente, Simón del desierto contiene varios elementos surrealistas, la mayoría de 

ellos encaminados a satirizar los valores religiosos y morales, a través de los deseos 

reprimidos que Simón tiene y al final opta por no resistir. La transgresión, por su parte, 

                                                        
6 Federico García Serrano, “Buñuel, entre el clasicismo de la vanguardia y de las crisis de la modernidad”, 
en (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008). 
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tiene que ver con corromper la inocencia de la niña que representa el mal, pero sobre todo 

la de Simón, quien cree ciegamente en los preceptos religiosos y en la salvación espiritual.  

 

El erotismo y la transgresión 

El erotismo en Simón del desierto gira en torno a los intentos de Satán por tentar a Simón, 

pues de acuerdo con Robert Stuart Short, el erotismo en el surrealismo tiene que ver con la 

histeria, la perversión y el crimen,7 pues como se dijo en el primer capítulo, el erotismo en 

el surrealismo tiene que ver con desear lo prohibido y hastiarse de fantasías, aunque no 

necesariamente sexuales.  

Buñuel en Simón del desierto recurre al erotismo como un gesto surrealista, pues 

hace que Silvia Pinal, en el papel de Satán, muestre sus senos desnudos para demostrar, 

como axioma, que el cuerpo predilecto de la tentación es el de la mujer, sobre todo si la 

actriz que interpreta el personaje aparenta ser una inocente. Entonces, el erotismo y la 

transgresión que se ve en la película tienen que ver con el deseo y el placer (no 

necesariamente sexual) de sus informantes, pero además tienen que ver con su cuerpo y el 

tacto, como se ve en la escena en la que Simón sonríe (por única ocasión en la película) al 

imaginar que toca la arena con sus pies desnudos; es decir, que llega a tener la tentación de 

bajar al mundo de los hombres mortales y dejarse complacer por los placeres banales y 

mundanos que el mundo cotidiano le ofrece.  

En este sentido, Ángel Pariente dice que la idea del deseo, para los surrealistas, 

estaba ligada a la de la opresión, pues según él tanto André Breton como Georges Bataille 

aseguraban que existe un erotismo inhibido que se transforma en descargas furtivas, 

                                                        
7 Robert Stuart Short, “Eros and Surrealism”, en The erotic arts, ed. Peter Webb (Londres: Morrison Gibb 
Ltd, 1975). 
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disimulaciones divertidas y alusión, cuya práctica profana el más grande misterio de la 

conciencia humana. 8 Lo cual concuerda tanto con la escena mencionada arriba como con la 

personalidad de Simón en general, pues en repetidas ocasiones se ve tentado en sus 

pensamientos, los cuales al final de la película son transgredidos por Satán. Así el deseo de 

Simón por ser digno de Dios nunca se cumple, como dijera Žižek, porque el deseo no se 

satisface, sino que se realiza sólo simplemente en deseo y como ausencia de algo que no se 

posee.  

Además, la transgresión que en esa escena se muestra es, teóricamente, la misma 

que emplea Georges Bataille cuando liga la historia de la religión con los impulsos carnales 

de la vida que, según la religión, y en este caso para Simón como representante de ello, 

ofenden a Dios. 9 Pues la religión cristiana pone en extremos contrarios a lo prohibido y a lo 

divino, lo que de acuerdo con Bataille aumenta el deseo de transgredir lo prohibido, y en 

caso de consumarlo, pone en peligro el orden social que la religión pretende controlar, de la 

misma manera en que Satán amenaza los ideales de Simón, quien representa el bien y lo 

divino.  

De este modo, el erotismo en Simón del desierto resulta una la lucha entre el espíritu 

y el cuerpo, entre el bien y el mal, y entre la autorepresión y el deseo de transgredir los 

preceptos morales y religiosos que atañen a los creyentes. Así, la lucha de estos preceptos 

se circunscriben en el surrealismo como parte del movimiento poético, revolucionario y 

moral que Breton proponía como la liberación en el Manifiesto surrealista, en el cual 

subraya al deseo como el eje motor de la estética surrealista.  

                                                        
8 Ángel Pariente, Diccionario temático del surrealismo.  
9 Georges Bataille, El erotismo (Barcelona: Seix Barral, 1962). 
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Un ejemplo claro de esto es la secuencia final cuando Satán, personificado como 

una mujer semidesnuda que durante toda la escena se agarra su seno desnudo, se lleva a 

Simón al cabaret en Nueva York, y en donde Satán le dice a Simón que lo llevará a 

“conocer los hedores de la carne”, sin embargo, lejos de otros actos carnales que uno puede 

imaginar, Simón simplemente es testigo de cómo los jóvenes bailan sugestivamente uno en 

frente de otro. 

En otras palabras, en Simón del desierto, una película con temática 

mayoritariamente religiosa, Buñuel plantea como sería la victoria del mal por encima del 

bien; y la forma en la que lo hace implica un fetiche, pues le da una connotación sexual a 

los elementos de utilería y vestuario que Satán porta en todas sus personificaciones. 

 

Fetiche y disfraz 

La secuencia en la que Satán, personificado como niña, intenta seducir a Simón es una de 

las muestras más clara de erotismo en toda la película, ya que la “niña” emplea su cuerpo 

como arma de seducción. Así Buñuel en esta secuencia juega con el significado de la 

inocencia y el deseo, porque es ella, una supuesta niña inocente, quien toma la iniciativa de 

la seducción. De aquí se desprende otro elemento surrealista que conjunta la transgresión y 

el erotismo, el cual es el fetiche. 

Si bien el fetiche tiene que ver, en general, con la adoración a los objetos 

materiales,10 en el cine, según Yann Lardeau, tiene que ver con la exaltación de la lencería 

y demás elementos de vestuario y utilería, que aunados a una serie de movimientos tanto de 

                                                        
10 De acuerdo con el diccionario de la RAE. 
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los actores (en su mayoría actrices) como de la cámara recrean momentos eróticos, que 

según Lardeau, a diferencia de los pornográficos, tienen un grado mayor de artificiosidad.11  

Así Buñuel en la película fetichiza varios elementos de vestuario y utilería que 

Satán usa en sus diversas personificaciones, por ejemplo, las uñas largas y puntiagudas que 

lleva cuando interpreta a una campesina, y el liguero y aro de juguete, cuando interpreta a 

la niña. Estos elementos, además de connotar erotismo y sensualidad dentro del cuadro 

fílmico, también representan el pecado y la tentación de caer en los deseos de la carne, tal 

como lo profesan los principios teológicos.  

Pero entonces, ¿por qué repetir el precepto teológico de que la mujer es la causante 

de la tentación del hombre? Para responder a ello y sin querer abundar en las teorías de 

género, diré que de acuerdo con Laura Mulvey, en el imaginario colectivo de las sociedades 

modernas, 12  el desnudo femenino es el elemento central de erotismo y de la práctica 

voyeurista, que en el cine en particular, resulta una analogía comparativa con el placer de 

mirar, ya que el espectador lo hace abiertamente sin esconderse y goza de la representación 

del otro a la vez que alimenta su ego, a partir de la cual puede ver representada alguna de 

sus obsesiones o fantasías.13  

Aquí, lo curioso es que aunque la película emula a la época de la cristiandad 

antigua, fue filmada durante los sesenta y por tanto, conserva y reitera el planteamiento de 

Mulvey cuando dice que en la modernidad (cuestión que sigue en la posmodernidad) al 

igual que en la película, la mirada cinematográfica construye la imagen del cuerpo 

                                                        
11 Yann Lardeau, “El sexo frio”, en Teoría y crítica del cine (Barcelona: Paidós, 2001). 
12 Aunque desde la época antigua se mostraban cuerpos desnudos femeninos en el arte, estos tenían la 
connotación de fertilidad o pureza, no tanto de deseo o de deseabilidad.  
13 Laura Mulvey, “Placer visual y cine narrativo”, en Screen 16-3, 1975.  
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femenino como un fetiche. Además, Buñuel, al parecer, también llegó a expresar en la 

película uno de sus propios anhelos, pues en una ocasión declaró en un entrevista, que 

cuando el libido desapareció de su cuerpo se sintió liberado del peso del placer que le 

siguió por muchos años de su vida, siendo éste su gran anhelo, pues aunque parezca extraño 

y hasta contradictorio (una característica constante en Buñuel) era un hombre creyente.14 

Entonces, a pesar de sus intenciones vanguardistas mostradas en la cantidad de 

elementos surrealistas que posee, en Simón del desierto, Buñuel repite los cánones de la 

representación del erotismo (tanto del cine como de los preceptos teológicos) porque lo 

presenta a través del cuerpo sensual de una mujer y lo fetichiza a través de los objetos 

materiales que ella emplea en su vestuario. Para profundizar en estas representaciones del 

erotismo como tentación, es necesario analizar a las distintas personificaciones que asume 

Satán a lo largo de la película. 

 Dado que es evidente la calidad de fémina de la actriz que interpreta a Satán, 

surgen las siguientes interrogantes: ¿por qué cuando la actriz interpreta a Satán 

interpretando a Dios, habla como mujer y no intenta darle una interpretación más varonil? 

¿Hasta qué punto las múltiples personificaciones de Satán son parte de un disfraz sensual o 

incluso de un acto de travestismo? Para responder dichas interrogantes se analiza el vínculo 

que existe entre la múltiple personificación de Satán y el erotismo, tomando como ejemplo 

los tres momentos más emblemáticos en la puesta en serie que son: uno, la personificación 

de la niña de apariencia inocente; dos, la representación de Dios; y tres, la joven que baila 

al ritmo a go-go.  

El primer momento ocurre cuando Satán aparece como una niña: su figura pulcra, 

limpia y bien vestida contrasta con la imagen desaliñada de Simón. Satán es una niña que 
                                                        
14 Entrevistado en A propósito de Buñuel (1999). 
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lleva un aro como juguete y un vestido de marinera, pero su imagen inocente se transforma 

cuando ella le muestra el liguero de encaje que lleva debajo de su vestido. Inmediatamente 

le enseña sus desnudos a Simón mientras ella sonríe con perversión. Simón no da crédito a 

lo que ve. Esto concuerda con las teorías de fetichismo de Sigmund Freud, en la manera 

que se expresa de las prendas interiores y demás elementos de lencería, pues según él, 

representan el objeto último antes del desnudo, y por tanto, aquel en el que se considera 

fálica a la mujer, ya que la prenda oculta su falsa castración.15  

 

 

Fotogramas extraídos de la película. Minuto 16:05-17:00. 

 

Además, el fetiche también tiene que ver con la perversión de la inocencia que exalta el 

movimiento surrealista. Pero no la de la niña, sino más bien la de Simón, pues tiene frente a 

                                                        
15 Sigmund Freud, Obras completas, en James Strachey, ed., Sigmund Freud obras completas Vol. 18. 
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él a una tentación que intenta ahuyentar únicamente con rezos, por ello su inocencia se ve 

corrompida, pues de acuerdo con la trama de la película, ni sus rezos, ni sus sacrificios 

sirven de algo; es más, las plegarias que Simón lanza a Dios nunca son escuchadas por él. 

Después, la niña, al haber fallido en su intento de seducir a Simón, se convierte en 

una anciana que porta un sombrero y una escoba, similar a la imagen de una bruja, que tras 

un trueno huye con la promesa de volver. Esto demuestra que la imagen de la niña inocente 

no sólo fue una personificación de Satán, sino además un disfraz, pues después Satán se 

vuelve a personificar, esta vez como anciana, que para verse más atractiva se convirtió en 

una niña que portaba lencería de bajo de su vestido. Por tanto, en esta secuencia lo que en 

un principio inició como una personificación de una niña de apariencia inocente, terminó 

como un disfraz en el que Satán siguió usando el cuerpo de una mujer, pero esta vez, 

desgastado y perversamente aterrador, ya que aunque la mujer aparece desnuda, no se ve ni 

tantito atractiva.  

El segundo momento, por su parte, es la siguiente aparición de Satán en la que 

personifica a Dios, pero que evidentemente es una mujer; viste un atuendo de pastor con 

una túnica blanca y limpia, porta una barba bien recortada (pero que evidentemente es 

falsa) y lleva consigo un becerro en brazos. Lo anterior puede ser visto como un disfraz o 

como un performance que implique, en términos de Judith Butler, una crítica respecto a la 

construcción del género, pues según ella, el género se construye culturalmente como medio 

discursivo que dota a la naturaleza asexuada y que en el discurso cultural hegemónico es 

binario.16  

                                                        
16 Judith Butler, El género en disputa (España: Paidós, 2007), 49.  
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Fotogramas extraídos de la película. Minuto 28:50-31:15. 

 

Entonces, si se toma como disfraz, hay que señalar que el uso de este ha sido visto en 

algunas sociedades como una transgresión de los códigos sociales o para la creación de 

personalidades ficticias, como dice Carmen Cabrejas. 17  Sin embargo, dicho argumento 

resulta ambiguo en el caso de Satán, pues la trama se desarrolla en la época antigua, en 

donde el disfraz tenía un uso, de acuerdo con Cabrejas, religioso, pero en el sentido 

espiritual, y en el caso de Satán, este busca acercarse a Simón no por su lado espiritual, sino 

por su debilidad carnal que posee como hombre material (es decir, de carne y hueso). No 

obstante, Cabrejas también dice que en algunas ocasiones el disfraz también podía 

entenderse como un camuflaje, pero sólo en un lugar secundario que se adjudicaba a una 

                                                        
17 Carmen Cabrejas, “El disfraz y la máscara en el retrato fotográfico del siglo XIX”, en Doctorado en 
Historia y Teoría del Arte Contemporáneo, 2008, consultado en agosto de 2013,disponible en: 
http://eprints.ucm.es/14468/1/El_disfraz_y_la_m%C3%A1scara_en_el_retrato_fotogr%C3%A1fico_del_sigl
o_XIX,_Carmen_Cabrejas.pdf. 
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reflexión identitaria o de percepción de sí mismo. De ser así, en el caso de Satán, tampoco 

aplica del todo, pues Satán juega con la percepción de Simón, no con la de sí mismo, pues 

él está seguro de quién es y de qué quiere hacer con Simón. 

 Ahora, si este mismo momento se toma como un acto de performance, tiene que ver 

con los roles de género que históricamente, pero sobre todo en la religión cristiana, se le 

han adjudicado al hombre y a la mujer, pues como dije en el apartado anterior, a la mujer se 

le confiere el poder de seducir y convencer al hombre. Quizá por ello se justifica en la 

puesta en escena que la actriz, aun interpretando a Dios, le hable a Simón de manera 

benevolente y con lágrimas en los ojos para aparentar ternura y sacrificio, elementos 

estereotipados como femeninos, que irónicamente emplea como herramienta de 

convencimiento. Así cuando Simón descubre que no es Dios, sino más bien “el señor de las 

tinieblas”, Satán cambia su tono a otro enfurecido, grosero y blasfemo.  

Así, ambos aspectos, tanto el del disfraz como el del performance, transgreden los 

estigmas sociales de comportamiento del hombre y la mujer, aunque el primero se relaciona 

con el lado material y espiritual de quien se viste, el segundo con la maldad y la bondad que 

según los preceptos teológicos particularizan a cada género. No obstante, la ironía surge 

cuando la mujer es considerada en ambos aspectos bondadosa, pero a la vez seductora, que 

es precisamente lo que hace la actriz que interpreta a Satán, pues emplea su calidad de 

mujer para exaltar la ternura y compasión que podría aparentar el bien, a través del disfraz 

de un hombre barbado y aseado como teológica e iconográficamente se representa a Dios. 

Así en esta secuencia Buñuel emplea el disfraz y el performance en diferentes sentidos pero 

que terminan siendo complementarios, pues si bien en esta aparición Satán tampoco logra 

convencer a Simón, si lo confunde y lo hace dudar, lo cual puede tomarse como el principio 

de su debilidad.  
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El tercer y último momento es cuando Satán se personifica como una chica vestida 

al estilo a go-go, con falda corta y portando una boquilla de cigarro. Es la imagen más 

moderna de Satán, mientras Simón aparece en la misma escena sentado, pensativo, con una 

pipa en la boca y un vaso en la mano, mirando fijamente a los jóvenes hombres y mujeres 

del lugar. Él mira a los sujetos, quienes bailan con expresiones de éxtasis en su rostro, 

aunque la cámara enfoca más en las piernas de las jóvenes que se mueven desinhibidamente 

como se ve enseguida: 

 

Fotogramas extraídos de la película. Minuto 44:00-44:30. 

Esta fusión entre la mirada de Simón y la de la cámara (y por consecuencia del espectador) 

concuerda con el planteamiento de Mulvey de que el cuerpo de la mujer funciona 

fetichistamente como el espectáculo erótico de la pantalla; en este sentido, Teresa de 

Lauretis agrega que el proceso de creación de imágenes es “un tipo de proyección de la 

vida social” que se construyen tanto subjetiva como socialmente, y critica que en el cine el 

varón es el que mayoritariamente media el deseo.18  

Por lo tanto, en esta última secuencia y en las dos anteriores, Buñuel recrea (sin que 

sea su intención) el planteamiento de Mulvey en torno a la construcción de la figura 

femenina en la pantalla, pues tal como en el cine negro hollywoodense, la mujer aparece 

                                                        
18 Teresa de Lauretis, Alicia ya no (Madrid: Cátedra, 1992), 19. 
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como la representación del mal, que quiere seducir al hombre. Esto mediante los disfraces 

que Satán emplea en todas sus personificaciones, a través de los cuales modificaba su 

comportamiento en un sentido performático y transgresor, pues su intención es provocar y 

corromper los ideales de Simón. No obstante, cabe señalar que a diferencia de muchas 

películas mexicanas de la época, en la trama la mujer ya no es la mala que termina siendo 

castigada por pecadora, sino al contrario: ella gana la batalla sin siquiera tener la necesidad 

de relacionarse sexualmente con él, pues para hacer pecar a Simón bastó con que probara 

los placeres más mundanos del divertimento.  

En este sentido, en términos de erotismo hay algunas contradicciones con respecto a 

las múltiples personificaciones que Buñuel hace de Satán; por un lado es fuerte el 

planteamiento de Mulvey, pero por otro, Buñuel sólo emplea el poder del convencimiento 

de la mujer y el deseo del placer, es decir no el sexual (y menos la conquista y 

domesticación de la femme fatale), sino el del divertimento que actúa en contra del 

sacrificio que Simón profesó durante toda la película. Cuestión que Buñuel emplea en otras 

películas, como por ejemplo Él (1952).  

Entonces, para indagar cómo se desarrolla el fetiche en la película no basta con 

analizar las múltiples personificaciones de Satán, sino además, profundizar en el uso y la 

connotación que se le da a cada una. Pues si bien Buñuel emplea objetos que en el 

imaginario colectivo connotan sensualidad y fetichismo --lencería, faldas cortas, el cuerpo 

semidesnudo y cigarrillos19-- la función de estos sólo es mostrar el placer del gozo, no 

sexual. En otras palabras, la mujer que representa a Satán, cuya feminidad es evidente por 

encima del disfraz que lleva, figura como un espectáculo, pero a la vez protagónico que 

                                                        
19 En esa época el cigarrillo que portaban las femmes fatales, protagonistas de las películas del cine negro, las 
hacían ver sexys y seguras de sí mismas.   
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gana la batalla sin necesidad de relacionarse sexualmente con su víctima. Lo que abre el pie 

al último apartado. 

 

La femme fatale surrealista 

En Simón del desierto la lucha entre el bien y al mal se representa con el precepto teológico 

en el que una mujer interpreta a la maldad y un hombre, que profesa los mandatos de Dios, 

la santidad. Así, quien interpreta a Satán en todas sus personificaciones es Silvia Pinal, 

quien a pesar de ser una actriz atractiva, en la película su imagen no es la de una mujer 

bella por la serie de disfraces que porta, pero sí es provocadora.  

Por ello, el contenido erótico de la película no sólo proviene de la provocación y la 

transgresión que Pinal, en el papel de Satán, ejerce sobre Simón, sino además de la imagen 

que ella tenía como actriz en el imaginario colectivo del cine mexicano de las décadas de 

los cincuenta y sesenta. Como estrella, su imagen denotaba sensualidad y rebeldía, y era 

una de las actrices más taquilleras de entonces. De hecho, dentro de su filmografía 

sobresalen las comedias pícaras, en las que interpretaba a mujeres insolentes, dulces, 

provocativas, alegres e intensas. Es más, en 1956 y 1957 ganó el reconocimiento a la mejor 

actriz por Locura pasional y La dulce enemiga respectivamente. Aunque Pinal nunca llegó 

a hacer un desnudo total en ninguna de sus películas, ni a filmar escenas explícitas, bastaba 

con sus gestos, su baile, el vestuario, la luz y las tomas de la cámara para que ella pudiera 

interpretar una escena sensual. 

Cabe decir que la manera en que Pinal consiguió el papel de Satán fue gracias a su 

entonces esposo Gustavo Alatriste, uno de los productores cinematográficos más 

importantes de entonces y quien también le había ayudado a conseguir, años antes, el papel 

de Viridiana en la película homónima de Buñuel. Lo interesante es que a pesar de que 
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dichos papeles podrían parecer contrarios, puesto que en Simón del desierto interpreta al 

Diablo y en Viridiana interpreta a la víctima, en ambos papeles despierta el deseo de los 

personajes masculinos que la rodean, sólo que en Simón del desierto ella lo provoca y en 

Viridiana resulta una consecuencia perversa, ya que incluso su propio tío intenta 

aprovecharse de ella.  

Ahora bien, en el cine mexicano de la década de los sesenta, los protagónicos 

femeninos empezaron a dejar atrás los viejos papeles como el de la rumbera para dar paso a 

personajes más libres que podían actuar y bailar sensualmente sin que eso representara un 

violación moral que requería el castigo narrativo, lo cual hizo que los personajes femeninos 

dejaran la dualidad de santa o de pecadora.20  

Es más, la imagen de la mujer moderna que se proyectaba en el cine mexicano 

desempeñaba un papel sensual que jugaba con la nueva sofisticación de la ciudad y que 

rompía con las convenciones de la Época de Oro, que generalmente moralizaban su papel 

como ama de casa devota y sumisa. Ya para finales de la década de los cincuenta y 

principios de los sesenta, los personajes femeninos empezaron a independizarse del hogar, 

pues ahora trabajaban y tenían papeles no siempre relacionados con el hombre o la 

domesticidad, por lo tanto se mostraban como mujeres con autonomía económica y 

familiar. Un ejemplo de ello son las películas del director Tulio Demicheli, cuyos 

protagónicos femeninos tenían conciencia de su libertad sexual, como fueron: Locura 

pasional (1956), La adultera (1956), Una golfa (1958), Desnúdate Lucrecia (1958) y El 

hombre que me gusta (1958), por mencionar algunas en las que Pinal también protagonizó.  

Ahora bien, en las películas vanguardistas de esta época como es el caso de Simón 

del desierto, los protagónicos femeninos eran rebeldes y seguros de sí, en un contexto 
                                                        
20 Felipe Mera, “Silvia Pinal en el cine mexicano de los cincuenta”, en Veredas 22, México, UAM, 2011. 
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moderno que tenía que ver con su independencia personal. Aunque en el caso de Satán esto 

no sea tan explícito, esta nueva representación social de la mujer sí tiene que ver con el 

poder y la independencia que Pinal en su papel muestra, sobretodo en la secuencia final. De 

hecho, la actitud que Pinal muestra en esa última secuencia, recuerda a lo que en el cine 

negro se le llama una femme fatale, pues logró pervertir a Simón en el sentido que ella 

quería, enseñándole los placeres mundanos y del divertimento. El cine negro, según Freixas 

y Bassa, fue el género cinematográfico que sobresalió en la época de oro del cine 

hollywoodense, en el que debido a la censura de ese entonces, el erotismo era un 

espectáculo, pero sugerido, no explícito.21 Sus protagónicos femeninos resaltaban por su 

rebeldía y atrevimiento; eran mujeres provocadoras y empleaban su cuerpo como arma de 

seducción para llevar a la ruina económica y emocional a los hombres. 

Cabe resaltar que Silvia Pinal, antes de la película, ya traía consigo una imagen que 

denotaba sensualidad y atrevimiento dentro de la pantalla. Esto no quiere decir que Buñuel 

la haya elegido por ello, ya que en más de una ocasión declaró que los actores mexicanos 

no terminaban de llenar sus expectativas, pero con Pinal ya había trabajado anteriormente, 

lo cual les ayudó a ambos a desarrollar un mejor trabajo.22  

Por ello resulta posible hacer una analogía entre el comportamiento de la femme 

fatale y la interpretación que Silvia Pinal hace en la película. Ya que a esta especie de 

femme fatale surrealista, se le agrega el contexto histórico social de la época de la 

revolución sexual, el amor libre, y también, la época en la que la mujer mexicana tiene 

derecho a votar, que metafóricamente se puede leer como el momento en el que empieza a 

tener voz y presencia en la vida pública de la sociedad moderna. 

                                                        
21 Ramón Freixas y Joan Bassa, Cine, erotismo y espectáculo (Barcelona: Paidós, 2005). 
22 Emilio García Riera, El cine del Silvia Pinal (México: Universidad de Guadalajara/IMCINE, 1996). 
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Además en esta misma época, dichos cambios sociales tuvieron un alcance 

internacional, pues la revolución sexual fue una de las vertientes que la juventud 

norteamericana llamada generación beat, propagó como la exaltación del amor libre y la 

psicodelia. Por ello en varias películas mexicanas y extranjeras de la época, se veían a 

jóvenes bailando con movimientos atrevidos y desinhibidos que aparentaban una rebeldía. 

De la misma manera en que Buñuel presenta, al final de la película, a los jóvenes que están 

bailando en el cabaret, como expresión de esta nueva cultura juvenil y su culto a la libertad.  

En otras palabras, cuando Pinal interpreta a Satán actúa como una especie de femme 

fatale que de manera satírica, pervierte, por un lado, los ideales de Simón. Pero por otro, en 

el contexto sociocultural de la época, rompe con los cánones de la mujer sumisa y enaltece 

los valores de la mujer moderna, urbana y libre. Así Buñuel termina su ciclo de películas 

filmadas en México, del cual su última escena es el grito casi apocalíptico de Pinal, mujer 

libre quien baila triunfante ante la derrota de los valores de sacrificio y penitencia. 

Como se ha visto, los elementos eróticos de Simón del desierto, pueden ser 

analizados desde diversos ángulos. Están por un lado, los elementos que teóricamente 

concuerdan con el surrealismo (incluso en sus contradicciones), aquellos que exaltan, 

dentro de la trama de la película: la transgresión, la perversión y el fetiche de sus 

personajes. Así, Simón del desierto resulta una combinación de elementos surrealistas, que 

en términos de erotismo, pervierten a sus personajes protagónicos, a través de los cuales 

Buñuel representa al bien y al mal, señalando al primero como una entrega espiritual pero 

inútil, y al segundo como el placer del gozo que permea en los jóvenes de la década de los 

sesenta. 
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IV. FANDO Y LIS: EL SADISMO Y LA PERVERSIÓN DE LA INOCENCIA 

 

De entrada, el modelo de representación de Francesco Casetti y Federico Di Chio aplicado 

a la película Fando y Lis da como resultado inicial, que los elementos surrealistas y eróticos 

que se muestran en el mundo posible de la película se pueden catalogar en el uso de 

metáforas y en las pulsiones de destrucción de Fando.  

 
Puesta en 

escena 

Contenido 

 

Fando y Lis viajan hacia 
Tar con la promesa de 
encontrar un lugar en donde 
exista la felicidad, la cual 
nunca llega.  
 

Generalidad  

Informantes  
 

-Fando: joven impulsivo y violento. 
Novio de Lis. 
-Lis: joven minusválida que acompaña a 
Fando en un carrito (a falta de sillas de 
ruedas). 

Indicios  Fando guía el carrito de Lis, pero también 
la baja de él.  

Temas -La perversión de la inocencia  
-El amor y odio que se convierte en actos 
sadistas. 

Motivos -Lis es violada de niña 
-Fando tiene el trauma de la muerte de su 
padre a manos de su madre. 

Ejemplaridad 

Arquetipo Expresión de desprecio y risa burlona, que 
Fando tiene ante Lis (característica de la 
sátira).  

Clave 
(leitmotiv) 

Constantes metáforas empleadas en los 
diálogos y las acciones de los personajes. 

- El Topo (1970) 
- Santa Sangre (1973) 

 
Figura Las esposas con las que Fando encadena a 

Lis a su carrito (metáfora). 
Puesta en 

cuadro 

Modalidad 

 

Fotografía en blanco y 
negro, filmada en 35 mm.  

Independencia: Las caracterización de los personajes no 
fueron tomadas de la realidad.  
Invariabilidad: Aunque los informantes pasan por 
diferentes escenarios, éstos forman parte del mismo 
camino (uno sin fin).  
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El cine de Alejandro Jodorowsky 

Estudiar la figura de Alejandro Jodorowsky resulta complejo, ya que él ha incursionado en 

diferentes disciplinas como el teatro, el cine, la literatura, el comic y su último trabajo como 

terapeuta en lo que él denomina psicomagia.1 En la década de los sesenta, Jodorowsky fue 

considerado en México el máximo representante de la contracultura por las puestas en 

escena y happenings que montaba con el grupo Pánico, un grupo de teatro que en palabras 

de Jodorowsky, “rebasaba la mera fórmula del entretenimiento para acceder a la 

profundización de la conciencia del ser, a fin de convertirse en instrumento de 

autoconocimiento”. 2  Cuestión que conservaría en otras disciplinas como sus comics 

llamados Fábulas pánicas y en sus películas Fando y Lis (1968), El topo (1970) y La 

montaña sagrada (1973). Cuando Jodorowsky presentó su primera película el escándalo 

fue mayor, ya que a diferencia de sus intervenciones teatrales, Fando y Lis pudo llegar a 

más espectadores, debido al soporte tecnológico propio del cine.  

 Así Fando y Lis, su opera prima, es un ejemplo de las diversas influencias que 

Jodorowsky retomó, por un lado, del grupo Pánico que montaban obras de los dramaturgos 

Samuel Beckett, Antonin Artaud y Fernando Arrabal (integrante del grupo), y por otro, la 

influencia del psicoanálisis de Sigmund Freud, ya que los personajes protagónicos de la 

                                                        
1 La psicomagia, según Jodorowsky, es la combinación de estudios psicológicos con el chamanismo que tiene 
como objetivo la sanación espiritual del ser humano. Actualmente Jodorowsky tiene más seguidores por los 
libros de psicomagia que ha escrito, que por su trayectoria en el teatro o en el cine. 
2 Declaración de Alejandro Jodorowsky en “Función de Fando y Lis y El ladrón de voces”, 2013, disponible 
en: http://moreliafilmfest.com/funcion-de-fando-y-lis-y-el-ladron-de-voces-de-alejandro-y-adan-jodorowsky/. 

Puesta en 

serie 

Nexo No nexo: Fragmentación 
Las secuencias que conforman el montaje no 
corresponden a un orden jerárquico (dramático). 
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película llevan una relación de amor y odio semejante a la que Freud denominaba como las 

pulsiones de destrucción que había entre los personajes mitológicos llamados Eros y 

Thanatos. Además, en esta película Jodorowsky también recoge algunos preceptos 

freudianos y surrealistas que terminan por romper los cánones morales y estéticos de la 

producción cinematográfica que se realizaba en México en la década de los sesenta.    

Cabe decir que el cine de Alejandro Jodorowsky en el que se incursionó hasta 1968 

con Fando y Lis, tiene por intención crear emociones en el público, sin embargo, la 

emoción que pretende crear en el espectador es a través de la poesía y la metáfora, pues 

Jodorowsky, de acuerdo con Angélica García, ve al cine como un medio de poesía que 

perdura y que es capaz de llegar a todo el mundo, a diferencia del teatro y los happenings 

que sólo ocurren una vez. 3 Por ejemplo, en una escena de dicha película, Fando y Lis 

(aparentemente felices) escriben sus nombres en el cuerpo semidesnudo del otro, ambos 

aparecen manchados de pintura, misma que avientan en las paredes, en un acto muy 

parecido a los happenings que Jodorowsky hacia antes en el teatro y en la calle.  

La película está basada en la obra de teatro homónima escrita por Fernando Arrabal. 

Los actores protagónicos de la película son Sergio Klainer, en el papel de Fando, y Diana 

Mariscal, en el papel de Lis, quienes ya habían interpretado los mismos personajes en la 

obra de teatro que se había montado un año antes.4 La película cuenta la historia de dos 

jóvenes que viajan a la ciudad de Tar, una tierra mágica a la que se puede llegar sólo si se 

sabe buscarla. Tar es el único sitio que quedó después de la catástrofe en la que 

desaparecieron todas las ciudades. 

                                                        
3 Angélica García, Teatro pánico. Alejandro Jodorowsky en México, Videos CITRU (2005), consultado en 
agosto de 2013, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TKAFrNGYL-A.  
4 Sergio Klainer, “Durante el film temí por mi físico”, en Mañana 1320, año 26, 14 de diciembre de 1968, 
consultado en septiembre de 2013, disponible en: http://divaexperimental.blogspot.mx/2011/11/diana-
mariscal-filmografia.html.  
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La adaptación que Jodorowsky hizo de la obra presenta cambios en el orden 

secuencial del guión original de Arrabal, por ejemplo la obra inicia con la escena en la que 

Lis le dice a Fando que va a morir y él le responde que se acordará de ella y que cuando eso 

pase, él cantará la canción “Qué bonito es un entierro”. Mientras que la película inicia con 

una voz en off en la que el padre de Fando le dice a él las virtudes de Tar, diálogo que en la 

obra no está. Al respecto Jodorowsky ha declarado su renuencia de filmar las películas 

apegadas a un guión: “El guión es una concesión a los productores que quieren controlarte. 

¡Me cago en el guión! Sólo sirve para organizar las tomas y calcular los días de rodaje. Al 

momento de filmar aparecen milagros y yo quería expresarme sin concesiones”. 5  Esta 

manera de filmar, sin ideas totalmente sólidas, basándose sólo en la expresión intuit iva del 

autor, concuerda con lo que Breton decía al respecto de las obras surrealistas, pues ambos 

casos tienen como finalidad dejar fluir las ideas y la libre expresión, sin importar la estética 

o moral con la que las ideas fluyan. 

Por ello Fando y Lis tiene un lenguaje más metafórico que cinematográfico; es 

decir, no posee cuadros limpios o transiciones acordes a la toma y contratoma de una 

escena; es más, gran parte de la fotografía de la película está mal expuesta, por lo que el 

contraste entre blanco y negro es poco nítido. En cambio, los diálogos e imágenes que 

aparecen en la película son metafóricos, pues Jodorowsky emplea diversas imágenes como 

sustituto de la acción, cuestión que en el siguiente apartado se analizarán con más detalle.  

Por otro lado, las reacciones ante su película se vieron divididas, pues por un lado 

hubo quienes se exaltaron (como ya se ha dicho), pues desde antes de la película 

Jodorowsky ya había causado polémica por las obras de teatro La sonata de los espectros y 

La opera del orden, entre varias otras que montó con el grupo Pánico. Pero por otro 
                                                        
5 Jodorowsky en “Función de Fando y Lis y El ladrón de voces”. 
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también hubo un círculo de intelectuales que ya integraban cineclubes en donde este tipo de 

películas se discutían, quienes salieron a su defensa, como por ejemplo el mismo Kleiner 

que, proveniente del teatro universitario, dijo que la película para él “significó adentrarse en 

un campo que desconocía, en una experiencia que le permitía apreciar su trabajo, pues en 

teatro es imposible hacerlo […] Los que dijeron que es deprimente [la película], es porque 

ellos mismo son deprimentes”.6 

En una presentación que Jodorowsky hizo de Fando y Lis en el XI Festival de Cine 

de Morelia de 2013, dijo que en esa película se buscaba a sí mismo, mediante un estilo que 

estuviera a su propio servicio como creador. En la misma presentación también se refirió al 

cine como un medio en el que es necesario conocer al ser humano, pero no en el sentido 

industrial como héroe o antihéroe, que muchas veces aparece tanto en el cine 

hollywoodense como en los relatos tradicionales (de donde los sacó la industria), sino como 

ser esencial, cuyo cuerpo es sagrado. Por ello, Jodorowsky pone al autor como un “creador 

de realidades” de la misma manera lo hizo la generación del Primer Concurso de Cine 

Experimental, conformados por intelectuales y artistas de México de la década de los 

sesenta, quienes ya empleaban el término de cine de autor para referirse a un cine que no 

perteneciera a la industria cinematográfica, y que al contrario, respondiera a las necesidades 

de cada creador y sus colaboradores. 

Cabe decir que la presentación que Jodorowsky hizo de Fando y Lis en el XI 

Festival de Cine de Morelia marcó un acontecimiento histórico, pues el director regresó a 

México para ser homenajeado por su trayectoria cinematográfica, varias décadas después 

de que su película fue rechazada, por la crítica del Festival de Acapulco de 1968, al 

considerarla ofensiva y de mal gusto. Al respecto Jodorowsky declaró:  
                                                        
6 Klainer, “Durante el film temí por mi físico”.  
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Hice esta película hace más de cincuenta años [sic] y entiendo por qué me querían 

linchar. Cuando llegué a México había películas de vaqueros, de charros, de Tin 

Tán y del Santo, eran muy buenas pero imaginen las mentes de las personas que 

vieron esto, me querían matar. Lo que yo quise hacer fue algo absolutamente no 

folclórico. A mí me parece que Fando y Lis tiene una actitud cinematográfica libre, 

no hay ningún intento comercial de entretener, sino de sacar todo lo que uno lleva 

dentro. Es la búsqueda alquímica del amor.7 

Por otra parte, Jodorowsky reconoció que la influencia cinematográfica más fuerte que tuvo 

era la escena de la navaja que corta un ojo en la película Un perro andaluz (1929) de Luis 

Buñuel, la cual –como ya se ha mencionado-- fue catalogada por André Breton en su 

momento como la película surrealista por excelencia. Tanto así que en la década de los 

sesenta, Jodorowsky montó La ópera del orden, una obra que según él era un homenaje a 

Luis Buñuel, en la cual una actriz vestida como monja portaba una minifalda y bailaba 

twist, muy parecido a la escena final de Simón del desierto.  

Así Jodorowsky, de la misma manera que Buñuel, rompió varios arquetipos 

cinematográficos por emplear personajes que actuaban en contra de los valores de la 

familia, la identidad y la justicia que se veía, por ejemplo, en las películas de El Santo de 

esa época. Por el contrario, Fando y Lis gira en torno a la relación violenta y codependiente 

de sus personajes protagónicos. 

Finalmente, el sentido metafórico del cine de Jodorowsky se observa en otras de sus 

películas. Por ejemplo en El topo (1970), en la que se puede ver la relación de amor y odio 

que existe entre sus protagónicos. En la película un niño, el hijo de El Topo (y también hijo 

de Jodorowsky en realidad), aparece desnudo durante toda la película como símbolo de 

                                                        
7
 Jodorowsky en “Función de Fando y Lis y El ladrón de voces”. 
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inocencia y pureza, mientras que su padre, interpretado por el mismo Jodorowsky, es un 

pistolero que viaja en busca del Maestro del Revolver para derrotarlo. El Topo aparece 

como una figura sanguinaria, pero también tiene su lado de maestro y protector con su hijo, 

quien lo acompaña durante todo el viaje y a quien le enseña las lecciones duras de la vida 

con respecto a la vida y la muerte.  

Por todo lo anterior, el cine de Jodorowsky es una combinación de metáforas que él 

mismo genera para representar escenas cargadas de simbolismos, mediante las cuales 

representa las conductas de sus personajes que son muchas veces introspectivas, por el 

sentir existencial de sus diálogos, pero a la vez extrovertidas porque actúan sin importarles 

las repercusiones que sus acciones puedan tener.  

A continuación explicaré de manera más detallada el uso de las metáforas y otros 

recursos que Jodorowsky empleo en Fando y Lis.  

 

La metáfora y otros recursos 

El cine de Jodorowsky se ve rodeado de metáforas que emplea como acciones de los 

personajes de sus películas, que por lo regular salen de lo común, ya que el objetivo de su 

cine es crear un impacto anormal que permanezca.8
 En este sentido, Jodorowsky también 

argumenta que las escenas de violaciones y mutilados están en sus películas porque esas 

imágenes están presentes en el mundo; “el mundo está lleno de violación y de mutilados. 

Todo mundo hace como que no existieran”.9 

 En este sentido, la metáfora, según Amanda Coffey y Paul Atkinson, se refiere a 

tropos figurativos o imágenes símiles. Una metáfora es un mecanismo de representación 

                                                        
8 Jodorowsky en “Función de Fando y Lis y El ladrón de voces”. 
9 Jodorowsky en “Función de Fando y Lis y El ladrón de voces”. 
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por medio del cual se puede aprender un nuevo significado. Su base gira en torno al 

“conocimiento social compartido y en un uso convencional para dimensionar el terreno 

cultural conocidos por una cultura o subcultura”,10 partiendo del conocimiento compartido 

y empírico a nivel de actor social o grupo social. En otras palabras, una metáfora expresa o 

crea un significado culturalmente compartido. Pero además, las metáforas que Jodorowsky 

usa en su cine tienen un sentido surrealista, por lo que su análisis va más allá de “descifrar” 

el “uso convencional” de las imágenes símiles que él emplea.  

Ahora bien, Fando y Lis muestra a un joven violento que maltrata a su novia, 

debido a traumas psicológicos que le causó el ver a su madre queriendo matar a su padre y 

luego ver a este rodeado de armas de fuego. Así su madre aparece como un informante 

secundario que visualmente es muy impactante, pues se viste como una artista exótica, 

comiendo huevos hervidos de una manera muy desagradable; en esta escena, él se le acerca 

y ella lo llama con un tono tenebroso –ven hijo mío, alimentate-, entonces le zambulle 

varios huevos hasta el punto de casi ahogarlo. En ese momento Fando tiene una regresión a 

una escena de su infancia cuando vio a su madre vestida de la misma forma, pero 

despidiéndose de él, pues parecía que estaba a punto de morir, ante sus seguidores, como 

parte de un espectáculo (happening), cuyo acto final era la muerte de su padre de su hijo.  

En la misma regresión, Fando intentó impedirlo, pero no pudo y sólo fue testigo de 

su muerte. Por ello, cuando Fando regresara a su realidad, ve a su madre y la mata 

ahorcándola con su propio cabello; luego la besa, y ella le agradece el haberla matado. 

Fando la recuesta en una tumba y la entierra, mientras ella le sigue agradeciendo. La 

secuencia termina cuando la madre de Fando saca la mano de la tumba y suelta a un pájaro 

que canta. Esta secuencia, según la crítica más exacerbada de entonces, denigra el papel de 
                                                        
10 Amanda Coffey y Paul Atkinson, Encontrar el sentido a los datos cualitativos, 101. 
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la madre, ya que no cumple con el papel de madre protectora, que en el imaginario 

cinematográfico y costumbrista se les asignaba a las madres de familia. No obstante, la 

acción de Fando también sale de las convenciones morales, pues el hecho de matar a su 

madre era quizá una ofensa mayor para la crítica. 

 A pesar de ello, Jodorowsky llama a este tipo de secuencias “poéticas”, por el 

sentido de liberación que implicaba para sus personajes realizar esas acciones.11 Además, 

dentro del marco del cine moderno, estás escenas muestran una violencia simbólica con un 

grado de perversidad y crimen, que resultan impactante no tanto por lo explicito que 

pudieran parecer, sino por la caracterización de los personajes que, metafóricamente, hace 

alusión a romper con el pasado (por eso la mata) y dejar ir el mal recuerdo, por eso la 

última imagen del pájaro volando. 

 En sí, en gran parte de la película Jodorowsky emplea metáforas que están 

relacionadas con el cuerpo, y sobre todo con el de la mujer. La caracterización que hace de 

ellas sale de lo común, pues las pone como mujeres, aparentemente locas, pero poderosas 

en la realidad, con la clara excepción de Lis, quién, en oposición, es el único personaje 

cuerdo, y según Federico Torres Monrreal, el más inteligente, cuyo amor y paciencia que 

tiene por Fando fungen como esperanza de poder llegar a Tar.12 Cabe resaltar que el cuerpo 

de la mayoría de los personajes se ve modificado o con algún desperfecto, lo que los hace 

aún más impactantes. Además en repetidas ocasiones Jodorowsky emplea diferentes 

objetos para representar de manera metafórica alguna parte de sus cuerpos. Un ejemplo de 

ello es la secuencia en la que un grupo de mujeres de edad avanzada juegan cartas 

apostando con melocotones que asemejan testículos, en obvia referencia a los del joven que 
                                                        
11 Jodorowsky en “función de Fando y lis y El ladrón de voces”. 
12 Francisco Torres Monreal, ed., Fando y Lis. Guernica. La bicicleta del condenado (Madrid: Alianza 
Editorial, 1986), 16. 
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está a su lado, a quien una de ellas lo besa y lo acaricia, como se ve a continuación.

Fotogramas extraídos de la película Fando y Lis. Minuto 38:00-40:45. 

 

La metáfora de utilizar los melocotones como sustitutos de los testículos queda más clara 

cuando otra mujer del grupo agarra dos melocotones y los frota en su mano mientras ve a 

Fando con gesto de perversidad y depravación. Aquí, la connotación erótica y sexual es aun 

más evidente. 

Otro ejemplo de las metáforas de la película es la secuencia en la que Lis tiene un 

flashback y recuerda que la violaron de niña (el origen, al parecer, de su discapacidad física 

además de los esperados traumas emocionales). La secuencia inicia cuando después de 
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negarse a tener relaciones sexuales con Fando, ella recuerda a tres personas que la acorralan 

en la tarima de un teatro, luego regresa al presente y se imagina dando a luz a siete lechones 

que Fando tira con furia, como si al tirarlos Lis se deshiciera de ese feo recuerdo. Luego la 

imagen es interrumpida abruptamente por otra en la que Fando aplasta unos huevos, que 

están en una bandeja sobre el cuerpo de Lis, para representar el repudio que tanto Lis como 

Fando tienen ante el mal recuerdo. Como se ve enseguida. 

Fotogramas extraídos de la película Fando y Lis. Minuto 1:12:00-1:14:50. 

 

En las dos secuencias anteriores, la influencia de teatro Pánico queda reflejada, ya que 

dichas secuencias insinúan una sexualidad maliciosa, sobre todo la de las mujeres de edad 

avanzada, las cuales cobran forma a través de la posesión del cuerpo por la que sus 

personajes luchan, pues en otras escenas también se ve personajes secundarios, que 

expresan de una manera extrovertida su sexualidad, y quienes varían en términos de género 

y edad: jóvenes haciendo orgía sobre lodo, travestis cuya risa suena como el rechinar de 
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una puerta, jóvenes que engañan a Fando para que bese a un hombre en vez de una mujer, y 

mujeres vestidas con botas de cuero y un látigo, por citar algunos. 

 Ahora bien, en términos de deseo, desde la perspectiva de Breton lo anterior entra 

dentro del surrealismo, pues además de tener un lenguaje metafórico, también es muestra 

de la rebeldía ante la opresión de la sexualidad. Es decir, Jodorowsky muestra un tema 

entonces tabú, como lo es la sexualidad de sectores que normalmente no eran representados 

en pantalla; más aún la de las mujeres de edad avanzada y las madres de familia. Desde el 

psicoanálisis, queda claro que el deseo que estos personajes podían sentir, nunca se 

satisfacía, pues como lo plantea Jodorowsky en la película, ellos sólo formaban parte de un 

camino infinito en el que asechaban a todo aquel que pasara por allí.  

Además de las secuencias anteriores, hay otras en las que se ven la relación que 

mantienen Fando y Lis, quienes se aman, se odian y al final de la película uno termina 

matando al otro, como se ve en el siguiente apartado.  

  

El amor y la pulsión de destrucción 

Fando y Lis cuenta la historia de dos jóvenes que viajan con la promesa de encontrar una 

tierra mágica en donde encontrarán el secreto de la vida, pero para llegar allá, tendrán que 

pasar por un ambiente de caos, pues el camino que conduce a Tar está en ruinas por una 

catástrofe que destruyó todas las ciudades. Durante el camino emerge la personalidad 

sadista de Fando, quien en algún momento terminará por ofrecer a su novia a tres 

desconocidos, después de desnudarla y esposarla al carrito que la transporta para que estos 

la toquen y la besen. 

En el inicio de la película se escucha la voz en off del papá de Fando, quien le dice: 

“Cuando llegues a Tar comprenderás la vida, y serás gato y Felix y cisne y elefante y niño y 
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anciano, y estarás solo y acompañado, y amarás y serás amado, y estarás aquí y allá, y 

poseerás el sello de los sellos, y a medida que caigas hacia el porvenir sentirás que el 

éxtasis te pose para ya no dejarte más”. Con estas líneas se abre el primero de los tres 

capítulos que conforman la película, a los cuales Jodorowsky denomina cantos.  

En la película, Fando y Lis cambian constantemente de personalidad, pues a veces 

los dos jóvenes parecen una pareja amorosa y en otras, una pareja codependiente que sólo 

se destruyen el uno al otro. Esto tiene que ver con la influencia surrealista y freudiana que 

Jodorowsky tuvo, pues aunque no perteneció al grupo surrealista sí fue heredero de ello en 

varios aspectos, tanto así que Angélica García considera al movimiento Pánico un “hijo 

renegado del surrealismo”,13 ya que el mismo Jodorowsky dijo que “el surrealismo era ya 

un movimiento romántico-poético en vías de extinción” y que el grupo Pánico se desligó de 

él porque lo consideraba un movimiento trotskista que no iba más allá, mientras que el 

grupo Pánico, lejos de afiliaciones políticas, creía en la confusión y el desorden como 

fuente motora de una obra artística.  

Como muestra de lo anterior, se analizan a continuación tres secuencias en las que 

la teoría de las pulsiones de las que hablaba Freud se ve reflejada: cuando Fando arrastra a 

Lis porque ella no dice lo que él quiere escuchar; después, cuando Fando se da cuenta de su 

error y regresa a buscarla; y tres, cuando Fando es rechazado sexualmente por Lis y él la 

ofrece a tres desconocidos para que la toquen y la besen. 

En la primera secuencia, Fando arrastra a Lis por encima de las rocas y luego la 

abandona. Antes de esto Fando paseaba a Lis cargándola en la espalda mientras él le 

contaba una historia y le decía que se imaginara el paisaje por el que estaban caminando, 

                                                        
13 Angélica García, Teatro pánico. Alejandro Jodorowsky en México, Videos CITRU, 2005, consultado en 
agosto de 2013, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TKAFrNGYL-A. 
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pero Fando cae en cólera cuando Lis dice que ve árboles en vez de flores. Entonces, Lis le 

pide perdón, pero en vano, porque él ya está fuera de sí y la sigue paseando pero ahora 

arrastrándola mientras le dice que si se sigue quejando la abandonará, como se muestra 

abjao.  

 

Fotogramas extraídos de la película Fando y Lis. Minuto 32:00-36:50. 
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Este comportamiento, de acuerdo con Slavoj Žižek, es un acto sadista, ya que Fando 

encuentra placer en atormentar a Lis, y goza de la resistencia que ella pudiera tener, pues 

aunque le pide perdón lo dice en tono de sufrimiento. Es más, desde la perspectiva de 

Žižek, el comportamiento de Lis opera al impulso de “la satisfacción en la eterna repetición 

del mismo gesto fallido”;14 es decir, Lis conserva un exceso de placer en el dolor,15 que en 

este caso, se ve reflejado en la esperanza fallida de que Fando la trate bien, como ella 

misma lo dice en otras secuencias de la película. Lo cual concuerda con el planteamiento de 

Short, cuando dice que el erotismo (o la búsqueda del placer que una persona siente por su 

pareja) es, desde una perspectiva surrealista, el motor de un proyecto que nunca se lleva a 

cabo.  

 Además, el acto sadista de Fando en esta escena también puede compararse con lo 

que Matthew Hodgart llama impulso satírico, pues según él, corresponde a una expresión 

de desprecio y risa burlona que se puede volver agresiva cuando el que lo ejerce siente 

superioridad y deprecio por su víctima; “su aspiración es que ésta se humille y la mejor 

forma de conseguirlo es la risa despreciativa.”16 

En la segunda secuencia, Fando sigue caminando sólo y en el camino se encuentra 

con varios personajes. Uno de ellos es un hombre que tiene en brazos a una muñeca, 

símbolo de la inocencia, a la cual besa antes de hacerle un hoyo con un cuchillo, en lo que 

sería su parte genital, para luego sacarle el relleno e introducirle lombrices. Fando se queda 

atónito al ver su acción, trata de quitar las lombrices de la muñeca y sale corriendo en busca 

de Lis. Así Fando regresa con Lis, arrodillado, le lame sus pies ensangrentados y le suplica 

                                                        
14 Slavoj Žižek, El acoso de las fantasías (México: Siglo XXI, 1999), 97. 
15 Žižek, El acoso de las fantasías. 
16 Matthew Hodgart, La sátira (España: Ediciones Guadarrama, 1969),10. 
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perdón, pero Lis se limita a hacer un gesto lujurioso, con los ojos entreabiertos y 

saboreándose los labios cuando él le lame los pies, como se ve a continuación. 

 

 Fotogramas extraídos de la película Fando y Lis. Minuto 47:00-49:00. 
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Aquí se puede ver la metáfora que Jodorowsky emplea para representar, de manera 

perversa, cómo el cuerpo de Lis se asemeja al de la muñeca, ya que esta simboliza una 

inocencia corrompida que termina siendo violentada, sexualmente, por un adulto. Así, esta 

secuencia resulta perversa, pues conlleva una connotación sexual metafórica por la cual 

Fando se acuerda de Lis, y motivo por el cual a Fando se le crea un sentimiento de 

arrepentimiento y culpa, más no de amor, pues de acuerdo con la teoría freudiana de las 

pulsiones de destrucción, el amor lleva al deseo y la búsqueda de la satisfacción de la otra 

persona.  

En la tercera y última secuencia analizada, Fando intenta hacerle el amor a Lis, pero 

no puede porque ella se resiste tras recordar que fue violada de niña; por eso Fando 

enloquece, una vez más, y la desviste mientras ríe sarcásticamente. Acto seguido, toca su 

tambor y sigue riendo para llamar la atención de las personas que pudieran estar cerca. Así 

aparecen tres hombres en escena que admiran el cuerpo desnudo de Lis. Fando los alienta a 

tocarla, y uno de ellos la besa, pero cuando Fando les dice a los tres extraños que ella es su 

novia, ellos se sorprenden y se van. Fando les insiste en que se queden pero no lo logra. 

Entonces se enoja con Lis y le dice que ya ni para eso sirve, como se ve enseguida. 
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 Fotogramas extraídos de la película Fando y Lis. Minuto 1:15:00-1:00:19. 

 

Aquí, el comportamiento de Fando opera totalmente a la pulsión de destrucción, ya que a 

pesar de que le intenta hacer el amor a Lis, no es para satisfacerla a ella, sino a sí mismo, 

por eso cuando su deseo se ve frustrado, llama a extraños para que la acaricien y la besen, y 

así ver, aunque sea a través de otros, el deseo y la lujuria que el cuerpo de Lis puede 

provocar. Esta es la secuencia donde se ve un grado mayor de sexualidad, no sólo porque la 

actriz hace un desnudo, sino también porque su cuerpo sirve como carnada para atraer a 

otros hombres. Además de que,en esta secuencia, como en las dos anteriores, el personaje 

de Fando llega a ser detestable, por la violencia física, verbal y psicológica que ejerce 

contra Lis.  

Entonces, en términos de erotismo, Lis es vista, una vez más, como un objeto de 

deseo, esta vez completamente pasivo no sólo por su condición de minusválida, sino 
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además por la relación enfermiza y codependiente que tiene con Fando. El cuerpo de Lis 

aparece como una crítica de repulsión a la violencia. A pesar de ello, el papel de la mujer en 

la película es complejo, pues ya no es visto únicamente como objeto de deseo, ya que los 

personajes femeninos aparece en diferentes roles, quienes se presentan ante Fando como 

personajes aterradores que lo impactan por sus gestos exagerados y extrovertidos.  

Al final, en el mundo posible de la película, queda al descubierto que la ira y la 

locura de Fando fueron desarrolladas por traumas que vivió en la infancia y que nunca 

logró superar, los cuales fungieron como el motor de su ira. Cabe decir que la personalidad 

sadista de Fando no es constante, más bien, parecía un juego entre inocencia y violencia, 

pues según Jodorowsky es una niño traumatizado que no encaja en el mundo de los adultos, 

cuestión que representa en los juguetes que aparecen al principio de la película, pero sobre 

todo en el tambor que lo acompaña durante todo el viaje.17 Por lo tanto, el objetivo de llegar 

a Tar era encontrar la felicidad, es decir, encontrar un lugar en donde ambos pudieran ser 

niños de nuevo, para que así Fando no pasara por el trauma de perder a su padre y Lis no 

fuera violada.18 

Un último ejemplo al respecto, pero ahora remarcado en los diálogos de la película, 

es el que los personajes mantienen antes de que Fando mate a Lis. Aquí, ella dice que se 

siente mal y él le pide que no se muera, pero Lis está cansada y le recuerda que una vez 

más están en el mismo lugar y que no han logrado avanzar, a lo que Fando la responde con 

un gesto de desesperación. Después, Fando tiene una ensoñación, en la que recuerda que su 

madre le sacó la piedra de la locura cuando él era niño. Inmediatamente después, se ve a los 

dos sentados en el carrito de Lis y dialogan lo siguiente: 

                                                        
17 Jodorowsky (2007), “El comentario de Alejandro Jodorowsky”, en Fando y Lis, DVD de colección. 
18 Torres Monreal, Fando y Lis. Guernica. La bicicleta del condenado,16. 
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LIS -Siempre me engañas, a pesar de que tengo ya puesta la cadena. 

FANDO -No, no te pondré las esposas… Bésame Lis. 

L- Crees que todo se arregla así. 

F- ¿A quién voy a besar en la boca? (ríe) Mira mi tambor, Lis. 

L- Sí, qué bonito. 

F- Lo tengo únicamente para poder cantar.  

L- Canta la de la pluma.  

F- (Comienza a cantar mientras toca su tambor) 

L- Qué bonita es la canción de la pluma, cuando lleguemos a Tar me la vas a cantar muchas 

veces. ¿Qué es lo que tienes en la bolsa? Muéstramelo, malo, ya veo que lo que quieres es ponerme 

las esposas, siempre me engañas. Ya lo ves, las esposas. 

F- Pero no son para nada malo Lis, solamente para jugar.  

L- Ya ves, sólo esperas el momento en el que yo no esté atenta para ponérmelas (llora). 

F- No (dice para consolarla). 

L- Entonces, tíralas. 

F- No (dice enojado). Lis, no llores, yo te amo mucho. 

L- No me abandones Fando, no tengo a nadie más en el mundo sino a ti. No me trates mal. 

F- No te abandonaré. 

L- Abrázame fuerte, fuerte. 

F- Que malo soy contigo, Lis. Dame esas manos. 

L- No (dice suplicando). 

F- ¡Que me des las manos! ¡Que me des esas manos, te digo! (grita enfurecido).  

Después de este diálogo Fando cae fuera de sí y la arrastra por el terreno rocoso. Lis ante la 

desesperación le rompe el tambor a Fando, él se enoja más y la patea violentamente hasta 

matarla. En la siguiente secuencia se ve a Fando desconsolado, varios personajes se acercan 
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para ver a Lis en su ataúd, pero Fando se la lleva cargando en la espalda, como 

acostumbraba hacerlo en vida y la lleva al cementerio, y cumple así su promesa de ir a verla 

con una flor y un perro. Así Fando termina teniendo alucinaciones en las que Lis sale del 

ataúd, pero no son nada más que eso, por ello se queda entre las ruinas, arrepentido de sus 

acciones no sólo porque perdió a Lis, sino además porque sin ella no podrá llegar a Tar. 

 Cabe decir que, la reacción colérica de Fando cuando Lis destruye el tambor se 

debe, según Jodorowsky, a que el tambor era el único recuerdo que le quedaba de su 

infancia, por ello –paradójicamente--, se convierte en un adulto violento y frustrado 

después de perderlo. Así, la actitud violenta que Fando ejerce sobre Lis resulta una 

metáfora en la que Fando, como niño curioso, destruye un juguete para ver qué hay dentro; 

y al romper el tambor, rompe también una parte de él. Por ello, según Jodorowsky, Fando 

tortura a Lis como si se lastimara a sí mismo, ya que el sufrimiento de Lis es también su 

sufrimiento. 19 También por eso resulta fácil pensar que las esposas que Fando 

constantemente le pone a Lis, lo hace no tanto para torturarla, sino para conservarla 

(metafóricamente) siempre junto a él.  

 Por otro lado, lo anterior puede ser visto desde la perspectiva de Bataille, quien dice 

que el erotismo de los corazones también conlleva a actos de violencia (como si el mismo 

sacrificio no lo fuera), pues para él, “si el amante no puede poseer al ser amado, a veces 

piensa matarlo; con frecuencia preferiría matarlo a perderlo. En otros casos prefiere su 

propia muerte”.20 Quizá por ello Fando luce completamente vacío cuando se da cuenta que 

perdió a Lis.  

                                                        
19 Jodorowsky (2007), “El comentario de Alejandro Jodorowsky”.  
20 Bataille, El erotismo, 25.  
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Finalmente, la historia de Fando y Lis se desarrolla en el marco del cine moderno 

que, de acuerdo con Walker y Chaplin, distorsiona las convenciones estéticas y de 

contenido, por ello la fealdad puede ser considerada, en este tipo de obras, “repulsiva y, al 

mismo tiempo, fascinante”. 21  En el caso de Fando y Lis, Jodorowsky representa el 

sufrimiento y la tortura que vive Lis y la ira y frustración que vive Fando, de una manera 

poco convencional, ya que tiene imágenes que, a veces, chocan unas con otras, pues el 

estilo metafórico de Jodorowsky en esta película es reiterativo; limita a introducir 

personajes secundarios, cuya acción dramática no es clara, por lo que el verdadero sentido 

dramático de la película se reduce a la relación de amor y odio que llevan sus personajes 

protagónicos. De este modo la relación de Fando y Lis parece un juego, en el que Lis lleva 

un papel de compañera y consejera, a quien Fando violenta por ser víctima de sus impulsos, 

es decir, de las pulsiones de destrucción. De hecho, al final del primer capítulo Fando y Lis 

atraviesan por un panteón en el que cada uno se postra sobre las tumbas de los muertos, las 

imágenes de esta secuencia aparecen congeladas y con gestos bastante teatrales, lo que 

parecería ser una sátira, mientras se escucha la canción “Qué bonito es un entierro”.  

 

                                                        
21 John A. Walker y Sarah Chaplin, Una introducción a la cultura visual (Barcelona: Octaedro –EUB, 2002), 
208.  
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REFLEXIONES FINALES  

 

La ambivalencia de lo erótico en el surrealismo 

Los sueños y las fantasías son temas que muchas veces forman parte del quehacer artístico. 

Sin embargo, no todas sus representaciones son bellas, pues de acuerdo con John A. Walker 

y Sarah Chaplin, los estilos de las obras de arte son en exceso diversos. En el caso del cine 

por ejemplo, “algunas películas pueden excitarnos sexualmente, otras incluso pueden 

hacernos pensar”. 1  Por lo tanto, el placer de ver (y analizar) una película no depende 

únicamente de nuestros sentidos de la vista y el oído, sino además de nuestra percepción 

emocional e intelectual.  

 Así el cine se asemeja a los sueños, ya que ambos se conforman de imágenes, 

algunas veces absurdas, a través de las cuales el hombre puede ver proyectadas sus 

fantasías.2 El surrealismo nutrió esta mirada con la idea de incorporar escenas oníricas con 

humor negro y símbolos eróticos que satirizaran a las buenas costumbres, generalmente las 

pertenecientes a la clase cristiano-burguesa. De este modo surgió una nueva poética 

cinematográfica encabezada por el director Luis Buñuel, quien frecuentemente mostraba a 

personajes, por una lado marginales y por otro burgueses, cuya sexualidad quedaba al 

descubierto cuando la relacionaba con la perversión y la transgresión que dichos personajes 

hacían de sus ideales y creencias.  

Si bien no se puede hablar de cine surrealista como género cinematográfico, existen 

varios elementos por los cuales una película puede ser considerada surrealista, como son: la 

sátira,  el uso constante de metáforas, la personalidad caótica de sus personajes, cuyos 
                                                        
1 John A. Walker y Sarah Chaplin, Una introducción a la cultura visual (Barcelona: Octaedro –EUB, 2002), 
197. 
2 Edgar Morin, El cine o el hombre imaginario (Barcelona: Paidós, 2001), 33. 
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sueños o ensoñaciones contengan una fuerte carga dramática dentro de la película, además 

de hacer uso de simbolismos eróticos y humor negro, a través de las cuales pervierten las 

creencias estéticas y morales arquetípicas, y que por el contrario enfatizan el deseo, sobre 

todo los deseos reprimidos. 

El surrealismo, que sugirió en el marco del arte moderno, exaltaba, de acuerdo con 

el Manifiesto surrealista de André Breton, la realización de los impulsos de la psique, o 

deseos reprimidos alojados en el inconsciente, como un acto liberador, sin el uso de la 

razón, ni de preocupaciones estéticas o morales. De este modo el erotismo estuvo presente 

en varias obras surrealistas que rebelaban los deseos reprimidos de sus personajes.   

 Al revisar la relación surrealismo-erotismo, resultó que hubo varios conceptos que 

se nutrieron de esta relación, aunque cada uno desde disciplinas y enfoques diferentes, 

como por ejemplo el impulso y el deseo. El impulso se relaciona con el erotismo de dos 

maneras: uno, desde las perspectivas de la psique humana orientada al deseo (del Otro), y 

otro desde la representación estética en las obras de arte, pues el erotismo frecuentemente 

se acompaña de sentimientos impulsivos, que muchas veces forma parte del género de la 

sátira. Por otro lado, también están las perspectivas de Sigmund Freud y Georges Bataille 

que ligan el término de erotismo con las pulsiones de destrucción y las de transgresión, 

respectivamente, y así concuerdan que, aunque en el acto erótico (representado o real) hay 

amor de por medio --según Bataille desde el erotismo de los corazones, y según Octavio 

Paz, por estar ligado a la poesía y a la imaginación--, también hay sacrificio, como asegura 

Paz: el amor es pasión y muerte, y es erotismo por el cuerpo que se alimenta de la 

sexualidad.  

 Ahora bien, si el surrealismo moderno habla de obedecer a los impulsos de la psique 

y de sus deseos reprimidos, aunque estos puedan caer en una pulsión de destrucción, las 
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obras surrealistas producidas en la posmodernidad (o desde la posmodernidad) describen al 

placer como análogo al caos y al sufrimiento, ya que la atmósfera en la que se desarrollan 

esta permeado de las promesas fallidas de la modernidad.3 Aún así las obras surrealistas de 

esta época siguen conservando el objetivo del escándalo, pero ya no tan azaroso sino más 

bien crítico. Por lo tanto, es de suma importancia conocer el contexto histórico-cultural en 

el que una obra se produce, ya que es uno de los parámetros que determina, en contraste 

con su conceptualización teórica y formal, la condición de censura o por el contrario de 

ruptura, humor o carga erótica que una obra surrealista pueda tener.  

 Para ejemplificar y profundizar en esa complejidad de los nexos entre una obra 

cinematográfica surrealista y su contexto histórico cultural, se ha estudiado los casos de las 

películas Simón del desierto y Fando y Lis, cuyos directores cumplieron el precepto 

surrealista del escándalo y de perturbar los cánones morales de su época. Luis Buñuel, en el 

cine mexicano, plasmó historias de personajes marginales cuyas problemáticas eran en 

cierta medida universales. Así colaboró a que el cine nacional desarrollara nuevas 

narrativas en las que cambió el modo de representar a la clase burguesa y a la religiosidad 

del país, pues con las 23 películas que filmó en México entre 1946 y 1964, Buñuel inspiró a 

toda una generación de jóvenes cineastas como los integrantes del grupo Nuevo Gine, 

además de otros cineastas experimentales, como Alejandro Jodorowsky. 

 Buñuel dejó una importante herencia en el cine nacional, estrechamente ligada con 

el surrealismo, por ejemplo sus películas Los olvidados y Viridiana contienen simbolismos 

eróticos relacionados con el fetiche; en Viridiana, el tío de la protagonista se suicida, 

colgándose de un árbol con la cuerda para saltar de una niña, tras confesarle a Viridiana (su 

                                                        
3Sandra Lorenzano, “Posmodernidad”, en Diccionario de Estudios de Estudios Culturales Latinoamericanos, 
eds. Mónica Szurmuk y Robert Mckee Irwin (México: Siglo XXI Editores, 2009), 230.  
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sobrina, y además monja) el deseo sexual que sentía por ella. Tanto en Viridiana como en 

Simón del desierto, se hace fetiche de la imagen de niñas jugando, con la diferencia que en 

Viridiana es una niña buena la que lo hace, y en Simón del desierto la niña, que aparenta ser 

buena, es en realidad Satán. Lo anterior resulta una clave (o leitmotiv en términos de Casetti y 

Di Chio) que Buñuel repite en varias de sus películas, en las que satiriza la sexualidad perversa o 

pervertida de la burguesía en una época en la que no había mucha apertura en el tema. 

Alejando Jodorowsky, por su parte, también causó gran controversia tras sus 

incursión en el cine mexicano a partir de 1968, no sólo con Fando y Lis, sino además con 

El topo y Santa Sangre, en las cuales, a través de metáforas, critica la perversión de la 

inocencia que permea las sociedades posmodernas. En Fando y Lis, los protagónicos 

siempre traen consigo juguetes como recuerdos de su infancia, mientras que en El topo, por 

ejemplo, la primera enseñanza que El Topo le da a su hijo es que si se quiere convertir en 

un hombre, debe enterrar su primer juguete junto con el retrato de su madre.  

De este modo, tanto las películas de Buñuel como las de Jodorowsky resultan una 

crítica a las mentes conservadoras y religiosas, que se escandalizaron con varias de ellas. 

Aunque desde perspectivas diferentes, pues el cine de Jodorowsky es más experimental --

en un sentido posmoderno, desde la contracultura de su época-- que el de Buñuel, incluso el 

cine de Jodorowsky ha sido considerado de culto, por las constantes metáforas que emplea 

en su cine, dejando fuera la idea de una narrativa convencional, prácticas que no son del 

gusto de todos. No obstante, en el XI Festival de Cine de Morelia en 2013, Jodorowsky fue 

el invitado de honor, homenajeado por su trayectoria cinematográfica. Las películas de 
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Buñuel, por su parte, siguen siendo admiradas por la crítica dentro y fuera de la academia, y 

se han considerado dentro de las cien mejores del cine mexicano.4 

Ahora bien, desde el enfoque cultural y multidisciplinario, el estudiar los elementos 

eróticos en las películas Simón del desierto y Fando y Lis da como resultado un 

acercamiento al psicoanálisis que sirve como referente para entender el comportamiento de 

sus personajes, a la par, gracias el modelo de representación adaptado de Casetti y Di Chio, 

se da cuenta de las múltiples representaciones y connotaciones que tiene el término del 

erotismo en ambas películas, las cuales van más allá del psicoanálisis para inscribirse en el 

arte moderno, dado los preceptos del Manifiesto surrealista, y el posmoderno, por el 

contexto histórico-cultural en el que se produjeron ambas películas. Por lo tanto, a 

continuación se reflexiona sobre los diferentes modos de representación del erotismo que 

fueron hallados en Simón del desierto y Fando y Lis.  

 

 

Simón del desierto y Fando y Lis como ventanas a la perversión y la transgresión   

Simón del desierto y Fando y Lis retratan historias de amor, odio, tentaciones y perversión; 

sus personajes están en constante debate consigo mismos. En Simón del desierto, la lucha 

se da entre el bien y el mal, siendo Simón, un santo, el que es constantemente tentado por 

Satán, mientras que en Fando y Lis, la inocencia representada en el cuerpo paralitico de Lis 

es corrompida por el comportamiento sadista de Fando. Por ello, los deseos reprimidos de 

estos personajes fungen como el motor de sus acciones, debido a la frustración que les 

                                                        
4 Maximiliano Maza, “Las cien mejores películas del cine mexicano” en Más de cien años de cine mexicano, 
2006, consultado en noviembre de 2013, disponible en: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/pelicula1.html. 
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causa el no poder encontrar la salvación, ya sea de ser digno de Dios, o de llegar a la tierra 

prometida llamada Tar que les dará la felicidad.  

En ambas películas, la figura del cuerpo humano cambia constantemente de forma 

con tal de seducir a otros. Así, como se ha explicado, Satán se personifica como una niña de 

apariencia inocente para enseñarle sus piernas y senos desnudos a Simón con el fin de 

hacerle caer en la tentación de la sexualidad. De la misma manera en que una mujer de edad 

avanzada se acerca a Fando para enseñarle, con mirada de lujuria, unos melocotones que 

asemejan sus testículos y que luego –en gesto perverso y amenazante-- acaba rompiendo 

furiosamente.  

 En los ejemplos anteriores, es claro que los intentos de seducción tienen que ver, 

por un lado con la perversión de la inocencia, pues en el caso de Simón, la inocencia tiene 

que ver con la falsa creencia de que sus plegarías sirvan de algo. Por otro lado, en el caso 

de Fando, la perversión es malévola, ya que la mujer demuestra poder con el hecho de 

amenazar a Fando con aplastar sus testículos como lo hizo con los melocotones.   

Por lo anterior, es posible afirmar que en ambas películas la perversión de la 

inocencia también conlleva un grado de transgresión, pues en el caso de Simón del desierto 

el hecho de personificar a Satán como una niña que enseña sus piernas y pechos desnudos 

subraya la burla a las creencias religiosas de que mediante el sacrificio y la fe el hombre 

encontrará la salvación, ya que las plegarias de Simón nunca son escuchadas por Dios, y 

por el contrario, en el final de la película termina corrompiendo sus creencias. En Fando y 

Lis, a pesar de que en el ejemplo anterior el que es acosado es Fando, durante el resto de la 

película la que sufre realmente es Lis, quien muere como víctima de un arranque de ira de 

Fando. 
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 De esta manera, Satán es el único de los protagónicas de las dos películas que 

cumple su objetivo. Por el contrario Simón y Fando quedan solos y frustrados. Así podría 

decirse que en Simón del desierto la seducción es el arma que Satán emplean en contra de 

Simón para hacer que el caiga en tentación. Mientras que Lis termina rompiendo el tambor 

de Fando como una muestra del resentimiento que en el fondo le tenía, pero que no se lo 

demostraba por miedo y por su propia dependencia de él, la cual se puede ver como una 

representación extrema de la dependencia del hombre proveedor por parte de la mujer en 

las relaciones de pareja convencionales. Así, cuando Simón y Lis realizan dichas acciones 

transgreden sus propios valores relacionados con la moral y las buenas costumbres de la 

época en la que las historias están ambientadas.  

 Entonces, el erotismo en Simón del desierto se da entre el espíritu y el cuerpo, que 

Satán le dice que disfrute. En Fando y Lis se da entre la vida y la muerte. Así las películas  

contienen gran cantidad de elementos eróticos y surrealistas, mismos que hacen del cuerpo 

humano el escenario del erotismo, pero no del cuerpo estético que normalmente es 

empleado en el star-system de la industria cinematográfica, sino lo contrario: el cuerpo de 

las personas pertenecientes a algunos sectores cuya sexualidad no era normalmente 

representada en la pantalla, como son: las madres de familia (a quienes el cine mexicano de 

entonces representaba como madres devotas, abnegadas y sumisas), las mujeres de edad 

avanzada, personas minusválidas o con alguna anormalidad física, trasvestis, santos y niñas 

burguesas.  

Sin embargo, las secuencias de ambas películas que contenían mayor número de 

elementos eróticos no llegan a ser explicitas, pues en Simón del desierto sólo hay un 

semidesnudo y en Fando y Lis sí hay un desnudo pero no se ve nítido por la mala 

exposición de la fotografía. Aún así, el semidesnudo que aparece en Simón del desierto 
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contiene una fuerza dramática muy fuerte, pues presenta la transformación de una niña de 

apariencia inocente a la revelación de Satán. Con respecto a Fando y Lis, la secuencia del 

desnudo de Lis es más provocadora, sobre todo cuando tres desconocidos tocan y besan su 

cuerpo, mediante una toma circular que permite entender de manera subjetiva el acoso que 

ella estaba sufriendo. Así aunque esta última secuencia no llega a ser del todo explícita, ya 

que ningún órgano sexual es retratado, sí resulta fuerte para la época. Esta secuencia, como 

muchas otras de la película, hace eco del trabajo que Jodorowsky había hecho 

anteriormente con el grupo Pánico, por lo tanto resulta más vanguardista que Simón del 

desierto; además es, paradójicamente, la secuencia en la que Jodorowsky hace menos uso 

de las metáforas.  

  De este modo, Simón del desierto y Fando y Lis actúan como ventanas a través de 

las cuales se pueden ver elementos de perversión y transgresión que sus personajes llevan a 

cabo y encarnan en sus personas y sus actos. Cuando se dice ventana, me refiero a que 

estos elementos no son explícitos, sino más bien sugeridos y que sólo mediante el análisis 

completo de las películas se puede acercar a las dimensiones de ellas en su complejidad 

total. Cabe señalar que en la década de los sesenta, época en la que fueron producidas las 

películas, este ejercicio de análisis estaba en boga en México, pues con la generación de 

artistas vanguardistas que buscaban romper las reglas del arte institucional, surgió el 

concepto de cine-club en el que artistas e intelectuales discutían las temáticas y relevancias 

de las películas de cine de autor, que en la década de los sesenta las encabezada Luis 

Buñuel, en México, y en un contexto internacional la Nueva Ola Francesa. Esta generación 

de cineastas y teóricos se preocupa por darle un sentido más artístico y social al cine, en el 

sentido de salir de las historias glamurosas del star-system que empleaban al cine 

comercial/industrial como un escalón hacia la fama.  
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Por ello, en las películas independientes o de autor que se realizaban en el país, 

influenciadas por la Nueva Ola Francesa, aparecían historias de personajes cotidianos que 

en repetidas ocasiones salían fuera de sí, pues corrompían sus propios ideales para volverse, 

el algún momento de la historia, personajes que caían en los excesos y las blasfemias, como 

es el caso de las películas que aquí cito.5 

  En otras palabras, Simón del desierto y Fando y Lis son el resultado de dos 

generaciones de cineastas; la primera con una visión cinematográfica importante surgida de 

las vanguardias del temprano siglo XX y la segunda con un estilo experimental, abierto y 

metafórico, que se conjuntaron en el cine mexicano en la década de los años sesenta. 

Ambas manejan personajes caóticos que transgreden y pervierten los valores de la familia, 

la religión y las buenas costumbres mediante la sexualización de circunstancias que 

moralmente no eran aceptadas; esto, en el contexto de las vanguardias en México y otras 

partes, las cuales estaban lideradas por jóvenes, quienes gracias a la innovación tecnológica 

de la época (principalmente la radio, la televisión y el cine) lograron que sus ideas llegaran 

a todo el mundo.  

Por ello, el erotismo en estas dos películas va más allá de escenas de desnudo y 

perversión sexual, sino que más bien son una muestra del escándalo y la provocación que 

Buñuel y Jodorowsky crearon a través de las acciones de sus personajes, en una década que 

empezaba a tener una apertura mediática con respecto a nuevas visiones e incluso prácticas 

culturales juveniles. Así, el escándalo que ellos provocaron en su época hoy en día ya no 

sería lo mismo, incluso se puede observar que el hecho de criticar la moral cristiana y la 

religión es común dentro de los cineastas mexicanos contemporáneos, como ejemplo se 

                                                        
5 Las películas Sin aliento (Godard, 1960), La fórmula secreta (Gámez, 1965) y Viridiana (Buñuel, 1961) son 
otros ejemplos (entre muchos) de películas cuyos personajes caían en excesos y blasfemias. 
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mencionan las películas El lugar sin límites (1978) de Arturo Ripstein (entre muchas otras 

del mismo director, que hasta la fecha sigue en la línea de la provocación y la crítica social 

y moral a través del melodrama perverso), El crimen del padre amaro (2002) de Carlos 

Carrera o Batallas en el cielo (2005) de Carlos Reygadas. Por el contrario, lo que ahora es 

motivo de censura dentro de la cinematografía nacional son temáticas que tengan que ver 

con lo político (visiones críticas del 68, del sistema judicial o de la iglesia como institución, 

por ejemplo) y ya no con lo erótico o moral. Así la influencia del surrealismo dentro del 

cine mexicano marcó una pauta de apertura que mediante elementos de erotismo, 

transgresión, perversión, sátira y metáfora, ampliaron los recursos y las formas narrativas 

para construir y contar historias.  
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