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Veo que tiene usted ahí el retrato de ese majadero de Einstein. Mi experiencia me 
acoraza contra los insultos, pero el de relativo es el que más me ha dolido. Resulta 
que no bastan las falsedades que se me han levantado, sino que ahora soy la comidi-
lla de las gentes por culpa de esa mala persona.1

Esta es la forma en la que el Tiempo se lamenta de su suerte en uno de los 
primeros escritos de Luis Buñuel, el cuento titulado Por qué no uso reloj. Fue 
publicado en la revista Alfar el 29 de mayo de 1923, solo unas semanas des-
pués de la visita de Albert Einstein a España. En este texto repleto de gregue-
rías de aire gracianesco, con descripciones alegórico-emblemáticas del Tiempo, 
lo más interesante es, tal y como ha subrayado Agustín Sánchez Vidal, «su 
incorporación del nuevo concepto de Tiempo resultante de las teorías de Eins-
tein. Un Tiempo más flexible y de conflictivas interferencias con el Espacio».2 
Este fue el modo en el que Buñuel se hizo eco de las teorías de la relatividad y 
de las ideas que el científico expuso en la conferencia que impartiera en la 
Residencia de estudiantes de Madrid en marzo de 1923. Tal vez por esto llama 
la atención que recientemente el historiador Thomas Glick, haya escrito que la 
presencia de Einstein no sirvió para europeizar la ciencia española y que su 
visita no dejó huella en nuestro país.3 Una afirmación que merecería la pena 
matizar. Porque a la vista de lo escrito por Buñuel y explorando el conjunto de 
su obra, es evidente que la impronta de Einstein, al menos en el territorio de 
las Artes y de las Letras, fue muy significativa.

1 Buñuel, L., «Por qué no uso reloj», en Obra literaria, Ediciones de Heraldo de Aragón, 
Zaragoza, 1981, p. 97.
2 Sánchez Vidal, A., «Introducción y notas», Buñuel, L., Obra literaria, op. cit., p. 252.
3 Glick, T. F., Einstein in Spain: Relativity and the Recovery of Science, Princeton New 
Jersey, Princeton University Press, 2014.
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El intenso año de 1923 

Albert Einstein estuvo en España entre el 22 de febrero y el 11 de marzo de 
1923. El año anterior había recibido el Premio Nobel por la ley del efecto 
fotoeléctrico. Y, en 1919, una expedición británica a África había demostrado 
que su revolucionaria teoría de la relatividad general era cierta. Dentro de este 
periplo en el que visitó distintas ciudades españolas, incluidas entre ellas Bar-
celona y Zaragoza, el físico alemán impartió también una conferencia en la 
Residencia de Estudiantes de Madrid, el 9 de marzo de 1923, titulada Resu-
men de las teorías de la Relatividad.4 A dicha conferencia, en la que intervino 
como presentador y traductor simultáneo5 José Ortega y Gasset,6 asistió un 
joven Luis Buñuel para quien, aquel año recién estrenado, iba a resultar esen-
cial en muchos sentidos [fig. 1].

En el ámbito personal, 1923 se encuentra en el epicentro de las complicida-
des que se dieron entre Buñuel, Loca y Dalí, cuando coincidieron en la Resi-
dencia madrileña conviviendo, formándose e intercambiando aprendizajes y 
búsquedas.7 Asimismo, este fue el año en el que terminó de consolidarse la 
pasión mítica del joven Buñuel por Toledo, una ciudad que iba a convertirse 
en referente vital y estético para él y para muchos de los miembros de su gene-
ración. El 19 de marzo, fundó la denominada Orden de Toledo, tal y como él 
mismo aseguraba, después de un sueño en el que había solicitado sin éxito 
ingresar en la comunidad de los religiosos carmelitas. Tan solo unos pocos días 
antes, el 6 de marzo, el mismísimo Albert Einstein, su mujer Elsa, algunos 
parientes de esta Manuel Bartolomé de Cossío y José Ortega y Gasset había 
visitado la ciudad.8

Ya entrada la primavera, el día 1 de mayo, fallecía en Zaragoza su padre, 
Leonardo Buñuel González, a la edad de 68 años. Este iba a ser un suceso esen-
cial en la vida del futuro cineasta, transformando por completo su perspectiva 

4 Sánchez Ron, J. M. (Edit.), Creadores científicos. La física en la Residencia de Estudian-
tes (1910-1936), Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2013, p. 69.
5 Sánchez Vidal, A., Buñuel, Lorca, Dalí. El enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 2000, p. 41.
6 Madrid Casado, C. M., «A vueltas con Ortega, la física y Einstein», en Revista de 
Occidente, n.º 294, Madrid, Arce y Fundación Ortega y Gasset, 2005, pp. 5 a 20.
7 Toda esta relación de amistad está cuidadosamente documentada y contada en Sán-
chez Vidal, A., Buñuel, Lorca, Dalí…, op. cit., p. 47.
8 Ortega y Gasset, J., «Con Einstein en Toledo», Sánchez Ron, J. M. (Edit.), Creado-
res científicos…, op. cit., pp. 293 a 298.
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vital y sus ambiciones profesionales. En especial tras la instauración de la dicta-
dura de Primo de Rivera durante el mes de agosto, porque este cambio político 
determinaría su deseo de salir de España a lo largo de los años siguientes.

 En cuanto a sus opciones académicas e intelectuales conviene subrayar que 
fue en 1923 cuando decidió dedicarse a la Literatura y a las Letras bajo la 
dirección de Américo Castro. Buñuel siempre relacionó a este filólogo, cervan-
tista e historiador y a su amigo García Lorca con el despertar de su vocación 
literaria.9 En especial cuando Castro le recomendó que cursase Filosofía y 
Letras —Buñuel eligió la rama de Historia— para tener la opción de trabajar 
como lector en universidades extranjeras.10

9 Sánchez Vidal, A., Buñuel, Lorca, Dalí…, op. cit., pp. 47 y 48.
10 Aub, M. Luis Buñuel, novela, Granada, Editorial Cuadernos del Vigía, 2013, p. 43. En 
torno a este tema el propio Luis Buñuel escribió: «Después de aquel año, durante una 
excursión a Alcalá de Henares dirigida por Américo Castro, profesor del Centro de Estu-
dios Históricos, me enteré de que en varios países se solicitaban lectores de español. Era tal 
mi deseo de marcharme, que me ofrecí inmediatamente. Pero no aceptaban a estudiantes 
de Ciencias Naturales. Para optar al puesto de lector, había que estudiar Letras o Filoso-
fía». Buñuel, L., Mi último suspiro, Barcelona, Plaza y Janés Editores, p. 61.

Fig. 1. Albert Einstein en la Residencia de Estu-
diantes de Madrid (marzo 1923). Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Madrid.
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A todo esto hay que añadir que, tal y como le confesó a su amigo Max Aub, 
durante el año 1923, leyó mucho a Freud.11 En 1922 la Editorial Biblioteca 
Nueva emprendió en Madrid la publicación de las obras completas de Sig-
mund Freud traducidas al español, comenzando por La psicopatología de la 
vida cotidiana (olvidos, equivocaciones, torpezas, supersticiones y errores) que 
impactó fuertemente tanto a los residentes como a los ultraístas.12 Este fue el 
primer texto de Freud al que accedió Buñuel.13 Y prácticamente al mismo 
tiempo entró en contacto con las teorías de la relatividad de Einstein, una 
influencia que sería reforzada por la presencia del científico en la Residencia de 
Estudiantes. 

Este cúmulo de vivencias y decisiones personales, junto a los aprendizajes 
intelectuales recibidos a lo largo de 1923 comenzaron a adquirir forma en sus 
escritos, eclosionando en Por qué no uso reloj, uno de los primeros. En este 
cuento resultan esenciales la utilización del humor, de la ironía y del sarcasmo, 
que, en adelante, iban a convertirse en constantes identificables en el conjunto 
de la obra de Buñuel. Tal vez por ello en este texto, además de hacer referencia 
directa a la admiración que la figura de Einstein despertaba por entonces, tam-
bién ironizaba acerca la calificación del Tiempo como «relativo», considerán-
dolo como todo un insulto.14 Decidió jugar con el prestigio y las teorías de este 
físico alemán para hacer chistes relacionados con la introducción del nuevo 
concepto de relatividad, que no solo estaba transformando el proceder cientí-
fico y cultural de la época, sino también la vida cotidiana [fig. 2]. Y desde este 
posicionamiento cómico, Buñuel planteó al lector el reto que suponía la ruptura 
con las convenciones del Espacio y Tiempo, adjudicándole a este último cuali-
dades maleables. Mediante la conversación del narrador con el Tiempo, Buñuel 
propone dos etapas distintas: «Antes de la invención de los relojes» cuando su 
existencia era flexible y libre y «Desde entonces acá», es decir después de la cons-
trucción de los relojes, el momento a partir del que la vivencia del Tiempo se 
había convertido en algo medido, controlado y opresor.15

11 Aub, M. Luis Buñuel, novela, op. cit., p. 144.
12 Gibson, I., Luis Buñuel. La forja de un cineasta, Madrid, Aguilar, 2013, p. 138-140.
13 Aranda, J. F., Luis Buñuel. Biografía crítica, Barcelona, Lumen, 1975, p. 37 (nota).
14 Buñuel, L., «Por qué no uso reloj», op. cit., p. 97.
15 Buñuel pone en boca del Tiempo la siguiente valoración: «Desde que el primer reloj 
hizo su aparición —y sus bigotes antes erguidos y marciales marcaron ahora las 7 y 25— 
no ha habido un momento de reposo para mí». Buñuel, L., «Por qué no uso reloj», op. 
cit,. p. 96.
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En ambos casos sus reflexiones en torno al Tiempo se acogían a los principios 
de la relatividad de Einstein, insistiendo en su condición flexible, arbitraria y casi 
caprichosa. El encuentro con estas nuevas nociones de la física, junto al descubri-
miento de las teorías acerca del subconsciente desarrolladas por Freud, iban a 
converger el mismo año para cambiar la concepción del mundo de Luis Buñuel. 

El Tiempo en el cine de Buñuel

Su amigo y biógrafo Max Aub resumió a la perfección el modo en el 
cineasta integró estas nuevas ideas acerca de la realidad en su vida y en su obra.

Buñuel tiene la edad de los quanta, de la expansión de las teorías de Freud, de las 
de Einstein. El mundo de repente, deja de ser la hermosa continuidad a la que nos 
habían acostumbrado. El mundo, de pronto, era discontinuo, empedrado de bue-
nas o malas intenciones, pero también, casualidad, azar, accidente, imprevisión 
necesaria, imposible base para trazar planes implaneables, choque continuo y la 
partición del átomo a la puerta.16

16 Aub, M. Luis Buñuel, novela, op. cit., p. 301.

Fig. 2. Graciano Silván, Chiste sobre la relatividad publicado en El Noticiero, 14 de marzo de 1923.
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A partir de estos planteamientos el Tiempo adquiere formas muy diversas 
en la producción de Buñuel y es tratado y desordenado utilizando fórmulas y 
usos muy distintos entre sí. Desde los puramente técnicos, como la cámara 
lenta o la imagen acelerada, a recursos narrativos entre los que cabe destacar el 
empleo de la elipsis, el flashback o el flash forward. Para, finalmente, caer en la 
cuenta de las posibilidades expresiva y poéticas de la alteración del Tiempo 
lineal con el que se venía trabajando en Cine. Decidió utilizar algunos recur-
sos arriesgados que fueron desde la sugerencia a las imágenes subliminares. Y 
también tuvo la audacia de atreverse a romper con el raccord espaciotemporal 
para, de este modo, dinamitar las leyes de la causalidad asignadas tradicional-
mente al Cine como una norma inquebrantable.

La suspensión del Tiempo: la cámara lenta

Pese al desprecio e incluso la indiferencia de Luis Buñuel por el uso de tru-
cos cinematográficos,17 sí que estuvo interesado por aquellos que implicaban la 
subversión del Tiempo real. Lo puso de manifiesto en su obra literaria, en tex-
tos de carácter onírico como Diluvio (1925), donde «La ciudad entera guare-
cida bajo los tejados se veía impotente para resistir aquel diluvio que caía como 
en los sueños al ralentí, pareciendo de tan compacto no caer sino quedarse».18

También insistió en el valor que podía llegar a tener la cámara lenta desde su 
papel como crítico cinematográfico. A comienzos de 1927, Buñuel organizó 
una sesión de cine en la Sociedad de Cursos y Conferencias dedicada monográ-
ficamente al ralentí, que incorporaba las secuencias de sueños filmadas para La 
hija del agua (La filie de l’eau, 1925) de Renoir,19 Entreacto (Entr’Acte, 1924) de 
René Clair, Rien que les heures (1926) de Cavalcanti, «así como varios planos 
con ejemplos de máximo ralentí, como el de una bala saliendo lentamente del 
cañón de un arma». Tal y como narra Buñuel en sus memorias, la sesión tuvo 
un éxito extraordinario, contando con la participación de lo mejor de la socie-
dad madrileña y de un público interesado conformado, entre otros, por el mis-
mísimo José Ortega y Gasset, quién confesó entusiasmado a Buñuel después de 
las proyecciones que «de haber sido más joven, se habría dedicado al cine.20

17 Buñuel, L., «Una noche en el ‘Studio de las Ursulines’», Obra literaria, op. cit., p. 153.
18 Buñuel, L., Obra literaria, op. cit., p. 101.
19 Sánchez Vidal, A., «Introducción y notas», op. cit., p. 254.
20 Buñuel, L., Mi último suspiro, op. cit., p. 117.
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 Ya como aprendiz de cineasta, Buñuel apreció en la práctica todas las 
virtudes de este recurso. Especialmente al observar los efectos poéticos 
obtenidos gracias a la cámara lenta por Jean Epstein, al que siempre se resis-
tió a reconocer como maestro. Trabajando con él tuvo la oportunidad de 
experimentar con las posibilidades del ralentí al participar como ayudante 
del director en La caída de la casa Usher (La Chute de la maison Usher, 
1928).

Sumando lo visto en los autores que admiraba y lo aprendido de Epstein, 
Buñuel asumió y asimiló este recurso no sólo por sus potencialidades estéticas  
—que son muchas—, sino también por su valor poético y por el modo en que 
sirve para emular las sensaciones de la mente humana en los límites de la con-
ciencia. La cámara lenta reproduce la indefinida frontera entre lo vivido, lo 
soñado y lo imaginado y genera atmósferas altamente inquietantes. Como las 
que Buñuel consiguió poner en pie desde su primera obra, Un perro andaluz 
(Un chien andalou, 1929), durante la secuencia en la que el protagonista se 
enfrenta a su propio sosias. 

 A partir de aquí le asignó distintas funciones. En unos casos la utilizó para 
acrecentar la sensación de violencia física, tal y como hiciera en Gran Casino 
(1947), con las imágenes en las que se muestra la muerte del esbirro de don 
Fabio. Entre los golpes de Gerardo al Rayao, Buñuel insertó varios planos de 
un cristal rompiéndose a cámara lenta, con el fin de producir un efecto subli-
minal que condujese a sensaciones asociadas con la brutalidad y la idea de 
ruptura.21 Jugó intencionadamente con este efecto para acrecentar la rudeza de 
la escena, «como sucede con el plato de sopa roto que en El acorazado Potem-
kin marca el arranque de la rebelión».22

En otras ocasiones lo empleó para subrayar las emociones y evocar las sen-
saciones generadas por la tensión o el frenesí psicológico. Así sucede durante el 
sueño que Pedro tiene con su madre en Los olvidados (1950) y también en las 
imágenes que reproducen la agonía de El Jaibo. Se trataba en ambos casos de 
emular los efectos inquietantes del sueño o de una realidad psicológica inasible 
y misteriosa como la del tránsito hacia la muerte [fig. 3]. 

21 En el guion técnico de la película figura la siguiente anotación: «392.- close up mano 
cerrada con estatua (camara lenta) / Vidrio en primer término. Mano con estatua le 
asesta golpe y lo hace añicos. (Para aprovechar en corte lo que convenga)» Filmoteca 
Española [FE] / Archivo Buñuel [AB], 525, Guion técnico de Gran Casino, (México 
1946), p. 99.
22 Sánchez Vidal, A., El mundo de Buñuel, CAI, Zaragoza, 1993, p. 47.
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Me atraía mucho usar el ralentí, la cámara lenta. También hay cámara lenta en la 
imagen del perro que avanza en la calle, cuando El Jaibo muere. Siempre me ha 
gustado el ralentí, porque da una dimensión inesperada hasta al gesto más trivial, 
nos hace ver detalles que a la velocidad normal no percibimos.23 

En esta misma línea lo utilizó en Ensayo de un crimen (1955) enriquecién-
dolo con las exploraciones de Alfred Hitchcock y su interés por la construcción 
psicológica de los personajes y el análisis de sus motivaciones. Las referencias a 
Sospecha (Suspicion, 1941), en esta película son evidentes concretamente a la 
secuencia en la que el protagonista asciende por una interminable escalera lle-
vando entre sus manos un inquietante vaso de leche. Buñuel propuso en Ensayo 
de un crimen una interesante variación de estas imágenes cuando Archibaldo 
fantasea con la posibilidad de asesinar a Patricia Terrazas, diseñando una acción 
muy similar, cuidadosamente construida desde el mismo texto del guion, donde 
se combinan la zozobra psicológica con la cámara lenta

23 Pérez Turrent, T. y De la Colina, J., Buñuel por Buñuel, Madrid, Plot Ediciones, 
1993, p. 51.

Fig. 3. Luis Buñuel. La muerte de El Jaibo a cámara lenta en Los olvidados (1950). Filmoteca 
Española.
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104 full shot (camara lenta)
Se ve la imagen rodeada de un halo que da un aspecto irreal al contenido. Entra 

por la puerta, Patricia, llevando un vaso de leche sobre un plato (velocidad a cua-
renta imágenes). Se detiene y sonríe a Archibaldo.24

Todo esto con la intención de construir una parodia acerca de las películas 
de psicoanálisis, con tintes de cine negro, en la que se combinaban los elemen-
tos propios de los filmes de ficción freudiana con efectos técnicos como el 
ralentí, potenciados indirectamente por las teorías de la relatividad de Einstein 
y la concepción del mundo que de ellas se deriva. 

La supresión del Tiempo y la elipsis

En esta misma línea técnica, merece la pena hacer referencia a los usos 
que Buñuel atribuyó a la aceleración de la imagen y sus potencialidades, 
aunque conviene señalar que apenas utilizó este recurso en su obra. Tomó 
muy buena nota de sus virtudes, imitando el tono y la estructura de las 
comedias mudas estadounidenses en un texto apenas desarrollado al que 
tituló La Sancta Misa Vaticanae. Esta pieza, que forma parte de sus primeros 
escritos, está a medio camino entre la broma íntima y el sketch cinematográ-
fico y, aunque nunca llegó a filmarse, es posible entrever algunas de sus imá-
genes en La edad de oro (L’age d’or, 1930), cuando se hace referencia al 
mundo de las convenciones con la fundación de la Roma Imperial. El desa-
rrollo de las acciones que en ella se proponen sugiere la aceleración de la 
imagen con una función humorística próxima al sarcasmo, emulando los 
planteamientos de Rene Clair en su Entreacto, pero añadiendo un compo-
nente de crítica religiosa. Porque La Sancta Misa Vaticanae proponía la cele-
bración de varias eucaristías simultaneas en cada uno de los intercolumnios 
de la plaza de San Pedro, dando lugar a una carrera para «poner la misa al 
ritmo trepidante de nuestro tiempo» y comprobar quién era capaz de cele-
brarla más deprisa. El ganador resultaba ser Mosén Rendueles de Huesca 
con el récord de haber dicho misa entera en un minuto y tres cuartos, por el 
que se le entrega como premio una custodia con un roscadero.

Al darse la «salida» los curas empezaban a decir la misa lo más de prisa que 
podían. Alcanzaban velocidades increíbles, al volverse los fieles para decir el 
Dominus vobiscum, para santiguarse, etc., mientras el monaguillo pasaba y 

24 FE /AB, 535, Guion técnico de Ensayo de un crimen, (México, 1955), p. 45.
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repasaba incesantemente con el misal y demás objetos rituales. Algunos caían 
exhaustos, como boxeadores.25

No obstante, en relación con la supresión del Tiempo, el recurso narrativo 
que Buñuel utilizo de forma más prolija y con extraordinaria habilidad fue la 
elipsis. Esto le permitió prescindir de la descripción o el desarrollo de algunas 
acciones dentro de la linealidad del relato e integrar en su cine el principio del 
misterio, uno de los valores y temas esenciales de su obra. Ya en su primer guion 
cinematográfico, Goya, escrito en 1926, hizo uso de abundantes elipsis. Algu-
nas para generar síntesis narrativas, como la que figura al final de este texto 
cinematográfico, cuando se pasa del plano de la mano moribunda de la duquesa 
de Alba con el anillo en el que figura la inicial de Goya, a la imagen de la mano 
en el retrato que trazara el pintor. Todo ello, para hacer avanzar treinta años el 
relato en apenas unos segundos de película. Tal y como explicita en este guion 
que nunca se filmó «Nuestra atención avanza en espacio y tiempo. Vemos un 
Goya muy anciano, de 80 años, contemplando reverentemente el cuadro y la 
misma mano».26 Se trata de una síntesis narrativa que funciona al mismo 
tiempo como síntesis valorativa, en este caso para invocar lo que la duquesa 
había supuesto emocionalmente en la vida de Goya.

Pero para Buñuel lo más valioso de la elipsis no era únicamente la economía 
de Tiempo que suponía, sino, sobre todo, la oportunidad que le ofrecía para jugar 
con la sugerencia, tal y como hiciera desde sus primeras películas. En La edad de 
oro, cuando Modot es conducido por dos agentes de la ley acusado de actos impú-
dicos, se topa en la calle con un hombre-anuncio que publicita medias. Los mus-
los que aparecen en los carteles, además de conectar con algunos de los poemas 
escritos por Buñuel a finales de la década de los veinte, le sirven a Modot para 
evocar y conectar de inmediato con la imagen de un dedo en movimiento ona-
nista y con varios planos de la mano de su amada. Incidiendo en esta idea, poco 
después, el protagonista se detiene ante un escaparate donde entre otros objetos se 
encuentra una foto de la mujer a la que quiere. Ésta, en un calculado fundido que 
funciona como elipsis y nos traslada a otro lugar alterando el Espacio, aparece 
tendida sensualmente en un sofá con la mano sobre los muslos y el dedo del pla-
cer vendado [fig. 4]. Por si quedaba alguna duda, junto a ella su padre mueve 
compulsivamente el dedo en el cuello de una botella, tratando de sacar algo de su 

25 Buñuel, L., Obra literaria, op. cit., p. 115.
26 Buñuel, L., «La Duquesa de Alba y Goya», Goya, Teruel, Instituto de Estudios Turo-
lenses y Gobierno de Aragón, 1992, p. 123.
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interior. Buñuel implanta en la mente del espectador todo este tejido de conexio-
nes entre la publicidad, la masturbación y el deseo de forma consciente y perspi-
caz, en lo que Sánchez Vidal ha denominado «sus características elipsis sublimi-
nales», que «ya funcionaban aquí con toda efi cacia».27

Con similar habilidad e intención las siguió utilizando en su cine posterior. 
En Él (1953), por ejemplo, vincula mediante un fundido en negro, el primer 
beso entre Francisco y Gloria con la explosión en una presa. Gracias a esta 
fusión Buñuel logra construir una magnífi ca elipsis del noviazgo de los prota-
gonistas, que, al mismo tiempo, funciona como una inquietante metáfora 
visual en torno a la pasión de connotaciones destructivas o devastadoras.

27 Sánchez Vidal, A., Luis Buñuel. Obra cinematográfi ca, Madrid, Ediciones J. C., 1984, p. 76.

Fig. 4. Luis Buñuel. Sucesión de imágenes mediante las que se compone una elipsis subliminal 
en La edad de oro (1930).
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El dinamismo del Tiempo: flashback y flash forward

Fue asimismo en Él donde Buñuel volvió a ensayar con la posibilidad de 
alterar la lógica lineal del Tiempo para subrayar su condición subjetiva, diná-
mica y flexible, haciendo gala de una sabiduría poco común en el manejo del 
flashback. Era muy consciente de que el flashback, como recurso narrativo en 
cine, partía del recuerdo de lo vivido física y/o emocionalmente, de la memoria 
que para Buñuel era un elemento esencial en la concepción de la existencia.

Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea sólo a retazos, para 
darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida 
sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no 
sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra 
acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada.28

Tal y como hemos señalado, es probablemente en Él donde Buñuel hizo un 
uso más hábil y cuidado de este recurso que rompe con la continuidad del 
Tiempo en el sentido lineal o newtoniano, para reproducir el fluir de la memo-
ria en una concepción más próxima a los postulados de Einstein. El cineasta 
Françoise Truffaut consideraba que en Él Buñuel había utilizado el flashback 
de forma ejemplar para articular el conjunto del relato. Se sirvió, entre otros 
recursos, del sonido, indicando cuidadosamente en el guion el lugar que 
debían ocupar los insertos de la voz en off de Gloria narrando los desastres de 
su vida conyugal [fig. 5]. Insertos de voz que aparecen asociados con los fundi-
dos encadenados de las imágenes, actuando como puentes sonoros entre 
secuencia y secuencia y como eficaz enlace entre el presente y el pasado. El 
minucioso uso del sonido y la calculada organización de los saltos en el Tiempo 
lograron dotar de naturalidad a este siempre difícil recurso narrativo. Y, al 
mismo tiempo, ayudaron a construir en forma de un crescendo sonoro casi 
musical, el relato del proceso de deterioro psíquico de Francisco, inexorable-
mente abocado a la locura.

Otra de las películas en las que la alteración lineal del Tiempo funciona con 
brillantez es Ensayo de un crimen, un título en el Buñuel jugó a confundir 
intencionadamente lo recordado, con lo soñado o lo imaginado. En el con-
junto de la estructura narrativa de esta obra el Tiempo está dislocado, ya que 
todo el relato se articula en torno a la sucesión de flashback o de flash forward. 
En esta ocasión Buñuel trabajó el flashback de forma absolutamente 

28 Buñuel, L., Mi último suspiro, op. cit., pp. 10 y 11.
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impecable,29 tomando para ello como referencia el uso dado a este recurso por 
Alfred Hitchcock y también por Ernst Lubitsch, tal y como observó en su 
momento François Truffaut: 

Lubitsch y Buñuel son los reyes del flashback invisible, del flashback que se 
introduce sin interrumpir el hilo de la historia, y que utilizan como relevo cuando 
se hace sentir cualquier debilidad en el relato. Son excelentes igualmente retornado 
al presente que nos sobresalta en nuestros asientos como si fuese un directo, un 
golpe directo de atrás a delante. Este recurso es siempre un gag, cómico en Lubitsch, 
dramático en Buñuel.30

29 Sánchez Vidal, A., El mundo de Buñuel, op. cit., p. 36.
30 «Lubitsch et Buñuel sont les rois du flash-back invisible, du flash-back qui est introduit 
sans interrompre le fil de l’histoire mais servant en revanche de relais à l’instant même où 
la faiblesse se fait sentir. Ils excellent également dans le retour au présent qui nous fait sur-
sauter sur nos sièges car cela ressemble à un direct, un direct frappé de l’arrière vers l’avant. 
Ce recours est toujours un gag, comique chez Lubitsch, dramatique chez Buñuel’’. Tradu-
cido por la autora de este texto del francés al español, partiendo de la obra: Truffaut, F., 
Les Films de ma vie, Paris: Flammarion, 1975.

Fig. 5. Luis Buñuel. Gloria relata las desdichas de su matrimonio dando lugar a una sucesión 
de flash backs, en Él (1953). Filmoteca Española.
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En Ensayo de un crimen estamos ante una película perfectamente cons-
truida en términos narrativos, en la que coexisten y se alternan los cambios de 
Tiempo y Espacio sin restar claridad al desarrollo de la historia. La mayor 
parte de las secuencias están diseñadas en el guion como mecanismos muy 
precisos. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de la secuencia con la que 
se abre la película, en la que se cuenta la azarosa muerte de la institutriz, cons-
truida sobre el binomio Eros/Thanatos que funciona como hilo conductor de 
toda la trama. Buñuel, insistió en la presencia de determinadas imágenes, 
sobre todo de aquellas que tienen que ver con la erótica de las piernas, que ya 
se había encargado de potenciar visualmente en otros títulos (Los olvidados; 
Susana, 1950; La ilusión viaja en tranvía̧ 1953).31 Mediante este primer flas-
hback consiguió incidir en el placer sensual que provocaba en el niño la con-
templación de las piernas ensangrentadas de su institutriz muerta, al tiempo 
que construía el trauma mediante el que explicar la peculiar relación erótica de 
Archibaldo con otras mujeres. De hecho, Ensayo de un crimen no puede enten-
derse sin ponerla en relación con el creciente desarrollo del cine de ficción freu-
diano que iba a darse a partir de los cuarenta y al que podemos seguir el rastro 
partiendo de títulos como Los misterios del alma (Geheimnisse einer Seele, Pabst, 
1925) hasta llegar a Recuerda (Spellbound, Hitchcock, 1945) y que con los años 
evolucionaría, en parte marcado por las propuestas de propio Buñuel, dando 
lugar a obras de la envergadura de Vértigo (Hitchcock, 1958), Psycho (Hitch-
cock, 1960) o Tristana (Buñuel, 1970). En este sentido es necesario constatar 
las conexiones existentes entre Recuerda y Ensayo de un crimen, no solo por su 
ascendencia surrealista, por la presencia de Dalí como diseñador de los sueños 
de la película dirigida por Hitchcock o por las referencias directas a Un perro 
andaluz. Sobre todo, merece la pena prestar atención a la similitud de ambos 
argumentos, ya que las dos narran la compleja historia psicológica de un hom-
bre que se acusa a sí mismo de crímenes que no ha cometido debido a una 
experiencia traumática vivida durante la infancia.

Además, en Ensayo de un crimen, sumada a esta habilidad en el uso del flas-
hback, está la inteligente utilización de las ensoñaciones en lugar de los sueños, 
una práctica que subraya los delgados límites entre lo vivido y lo imaginado. 

31 En Ensayo de un crimen se detuvo morosamente en la descripción del plano en el que 
puede verse como «Comienza a salir sangre de la herida. La falda, le ha quedado encima de 
la rodilla. Se ve el nacimiento del muslo y la media sujeta con una liga». FE /AB, 535, 
Guion técnico de Ensayo de un crimen, (México, 1955), p. 9.
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Al final el conjunto de la película es una reivindicación de la acción de imagi-
nar como la única en la que se puede disfrutar de libertad absoluta, en la línea 
de lo propuesto en el corpus de su obra por el marqués de Sade. Y para que no 
quede lugar a dudas en este sentido, Buñuel pone en boca del juez que atiende 
la confesión de Archibaldo toda una declaración de principios, casi una 
máxima, al hacerle decir que «El pensamiento no delinque».32 Es así como 
quedan definitivamente resquebrajados, no solo los principios de la moral más 
íntima, sino también las reglas de Espacio y Tiempo que tradicionalmente se 
venían utilizando.

La maleabilidad del Tiempo cinematográfico

El cine, gracias a todos estos recursos técnicos y narrativos, opera como el 
medio perfecto en el que poder representar la condición flexible del Tiempo y 
el Espacio sobre la que había teorizado Einstein. Y esta es la forma en la que lo 
materializó Buñuel en Por qué no uso reloj, destacando sus propiedades elásti-
cas, con las que conseguía darle un aspecto maleable, casi aterrador: «De 
pronto su cuerpo comenzó a estirarse desmesuradamente. Yo me revolvía 
inquieto en la silla al ver un nuevo prodigio en aquella noche fantasmagórica. 
El Tiempo se alargaba demasiado».33 Este texto que evoca algunos de los efec-
tos conseguidos con la cámara lenta, enlaza con ideas y construcciones visuales 
trabajadas también por Dalí. El pintor, que ya vivía en la Residencia de Estu-
diantes cuando Einstein impartió su conferencia sobre las teorías de la relativi-
dad, se hizo eco brillantemente de todas estas consideraciones en muchas de 
sus obras, alguna de ellas tan conocidas como La persistencia de la memoria, 
(1931).34 Es así como cristalizaron en el territorito de la pintura las meditacio-
nes que Buñuel y él había elaborado acerca de la flexibilidad del Tiempo 
durante la escritura de los guiones de Un perro andaluz y La edad de oro.

En este sentido conviene indicar que a lo aprendido de Einstein —relativi-
dad— y de Epstein —potencialidad poética de la imagen—, Buñuel añadió 
los planteamientos teóricos y prácticos de la escuela soviética, partiendo de la 
importancia del plano como absoluto espacial y relativo temporal.35 Buñuel 

32 FE /AB, 535, Guion técnico de Ensayo de un crimen, (México, 1955).
33 Buñuel, L., «Por qué no uso reloj», op. cit., p. 97.
34 Sánchez Vidal, A., Buñuel, Lorca, Dalí…, op. cit., p. 111.
35 «Una imagen aislada representa muy poco. Mónada simple, sin organizar, en donde la 
evolución se detiene y continúa a la vez. Transcripción directa del mundo: larva cinemato-
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que llegó a conocer a Einstein en EEUU, siguió las teorías de los maestros de 
la vanguardia soviética, en especial las de Lev Kulechov, autor al que leyó y 
estudió.36 Los cineastas de esta escuela, desarrollaron casi hasta la abstracción 
las propuestas acerca del montaje cinematográfico elaboradas por Griffith, 
diversificando sus posibilidades. Y también rompieron con las unidades de 
Espacio, Tiempo y Acción del teatro clásico, partiendo de la consideración de 
que una imagen tiene siempre un significado variable —es decir relativo—, 
dependiendo de aquellas a las que está vinculada mediante el montaje.

Esa flexibilización del Tiempo que practicamos cotidianamente cuando 
soñamos o cuando imaginamos, se representa en las películas mediante la rup-
tura del raccord o de la coherencia espaciotemporal. Buñuel planteó que para 
trabajar con todas las potencialidades del Cine como instrumento de poesía 
revolucionaria era preciso quebrar la lógica del Tiempo y del Espacio tal y 
como había quedado establecida.37 Ensayó estas ideas en sus primeros escritos, 
de forma muy notoria en Hamlet (1927), una obra de teatro en cuya escena IV 
el protagonista recita sus diálogos mientras el Tiempo invierte su recorrido y 
pasa de la vejez a la juventud.38 Y las materializó de forma rotunda y tremen-
damente sugerente en su primera película, Un perro andaluz, donde en la 
escena del ojo tal y como advierte Sánchez Vidal, Buñuel «elimina la frontera 
que separa al sujeto del objeto y, en consecuencia, la capacidad de ordenación 
cartesiana del espacio-tiempo».39

Esta obra se organiza a partir de una sucesión de intertítulos mediante los 
que subraya que pretende dinamitar las convenciones temporales. Cuando 

gráfica. La imagen es elemento activo, célula de acción invisible, pero segura, frente al 
plano que es el elemento creador, el individuo apto para especificar la colonia. Mucho se 
habla del papel del plano en la arquitectura del film, de su valor «absoluto-espacial» y del 
«relativo-temporal»: de su representación y de economía en el tiempo, por subordinación a 
otros planos. Incluso hay quien llega a radicar cualquier virtud del cinematógrafo en eso 
que suelen llamar ritmo de un film». Buñuel, L., «Decoupage o segmentación cinemato-
gráfica», Obra literaria, op. cit., p. 172.
36 FE/ AB 784, Kulechov, L., Tratado de la realización cinematográfica, Buenos Aires, 
Futuro, 1947. Este libro que formaba parte de la colección bibliográfica de Buñuel esta 
anotado en algunas páginas con apostillas de Buñuel a las afirmaciones del profesor y rea-
lizador soviético, como las que hacen referencia a la realización de una película como un 
trabajo en equipo y anónimo al igual que una «catedral».
37 Buñuel, L., «El cine instrumento de poesía», Obra literaria, op. cit., p. 183.
38 Buñuel, L., Obra literaria, op. cit., p. p. 128.
39 Sánchez Vidal, A., «Introducción y notas», op. cit., p. 48.
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aparece en pantalla la frase «Erase una vez», nos remite al Tiempo indefi nido 
de los cuentos. A un Tiempo pasado no identifi cable desde un punto de vista 
cronológico y que no se mide en años. Los carteles en los que se puede leer «8 
años después» o «16 años antes» cambian el sistema de referencia, porque en 
ellos el Tiempo está propuesto transcurrir, como historia. A estos se añaden un 
tercer grupo de intertítulos en los que aparece escrito «A las tres de la tarde» y 
«En primavera», en los que vuelve a modifi car la referencia temporal introdu-
ciendo segmentos de cuantifi cación más cortos. Lo interesante del caso es que 
mediante estas tres formulaciones termina desarticulándose la lógica temporal 
del relato, porque cada cartel incrementa progresiva e inexorablemente la con-
fusión [fi g. 6].40

40 Sánchez Vidal, A., Luis Buñuel. Obra cinematográfi ca, op. cit., p. 62. 

Fig. 6. Luis Buñuel. Carteles indicativos de la arbitra-
riedad del tiempo en Un perro andaluz (1929).
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El efecto es tanto más evidente, cuando se observa que las secuencias inclui-
das entre los carteles no se relacionan para nada —o casi nada— con las preci-
siones temporales. Por ejemplo, la mujer que vemos en el prólogo tiene el mismo 
aspecto cuando aparece «8 años después» o «16 años antes». Según esto, Buñuel 
nos propone que el Tiempo ha perdido su cualidad de alteración —o modifica-
ción— de la materia.41 También incide en la ruptura con las convenciones rela-
cionadas con el Espacio, cuando un hombre que es tiroteado en una habitación 
cae muerto en un bosque sobre el cuerpo de una mujer semidesnuda. O en la 
secuencia en la que vemos como la puerta de un piso que durante toda la pelí-
cula ha dado a la calle, al final abre directamente hacia una playa pedregosa.

Esa sería una de las grandes aportaciones de Un perro andaluz, que tal y 
como señaló Juan Larrea «… había intentado abrir horizontes independientes 
de Tiempo y de Espacio que seguían sin aprovecharse».42

Buñuel volvería a explorar las posibilidades poéticas de la ruptura con el 
Tiempo lineal o newtoniano en La edad de oro, que transita de un documental 
sobre escorpiones, pasando por a la fundación de la Roma imperial, hasta llegar 
al Paris de entreguerras. Y, después de quiebros espaciotemporales de todo tipo, 
nos lleva a las manos del protagonista encolerizado arrojando plumas por la 
ventana. Estas se convierten, gracias a una nueva dislocación del raccord, en los 
copos de nieve que rodea el castillo de Selliny. Allí el Marqués de Sade situó sus 
120 jornadas de Sodoma, que Buñuel iba a versionar en esta película combi-
nando a los nobles dieciochescos con la iconografía tradicional de Cristo.

Ya en México, con Ilegible, hijo de flauta (1947) un guion escrito mano a 
mano con Juan Larrea, Buñuel volvió a la reflexionar y experimentar en torno 
a las potencialidades poéticas de la imagen cinematográfica cuando se alteran 
las coordenadas espaciotemporales en su representación. Aunque ambos tenían 
una concepción distinta del mundo y de la creación artística, compartían la 
consideración relativa y flexible del Espacio y del Tiempo, y reivindicaban a 
través de su obra la necesidad de demoler los artificios a los que obligaba la 
necesidad de medir uno y otro.

Buñuel y Larrea concibieron Ilegible, hijo de flauta como una historia de 
estructura compleja y episódica, impregnada de sugerencias y vertebrada en 

41 Fructuoso, M, «Un perro andaluz (Un Chien Andalou)», en En torno a Luis Buñuel. 
Todo sobre la vida y obra del realizador, 19 de marzo de 1914 (<https://lbunuel.blogspot.
com.es/2014/03/un-perro-andaluz.html>, 2/4/2018). 
42 Larrea, J., «Ilegible, hijo de flauta. Complementos circunstanciales», en Vuelta, n. 40, 
México, marzo 1980, p. 24.
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torno a una idea que funciona como motor de toda la obra: la ambigüedad 
entre lo vivido y lo imaginado. Este punto de partida que conduce directa-
mente a las relaciones entre lo viejo y lo nuevo o el horizonte de posibilidades 
proporcionado por América, frente a la Europa que se estaba desmoronando, 
es un asunto indisolublemente unido a la revisión y redefinición del concepto 
de Libertad y el cuestionamiento del Tiempo como elemento mensurable. 

Ilegible, hijo de flauta nació en gran parte como una apuesta por continuar 
ampliando los «horizontes independientes de tiempo y espacio» abiertos por Un 
perro andaluz que seguían sin aprovecharse, ya que «la creación cinematográfica 
había hecho caso omiso de las representaciones oníricas que le eran inherentes, para 
prestar el uso de la pantalla a las sometidas a un realismo convencional y de fines 
comerciales».43

Este guion no solo rescata la destrucción del raccord espaciotemporal tal y 
como se propusiera en Un perro andaluz y La edad de oro. Además, plantea 
directamente la imposibilidad de cuantificar el Tiempo y se pregunta acerca de 
la relatividad de la experiencia que tenemos del mismo, poniendo en boca de 
Ilegible enigmas esenciales: «¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Están en otra 
especie de tiempo o acaso en la eternidad?»44 Buñuel no volvería a plantearse un 
proyecto tan radical en cuanto a la trasgresión de las coordenadas espaciotem-
porales como Ilegible. Pero rescataría muchos de los planteamientos de sus pri-
meras películas surrealistas y de este guion en obras posteriores, como El ángel 
exterminador (1962), Simón del desierto (1965) o La Vía Láctea (1969).

En esta última, Buñuel optó por abolir todas las leyes del Espacio y del 
Tiempo. Lo hizo por primera vez en la secuencia en la que los dos vagabundos se 
encuentran con un muchacho en el arcén de una carretera. Está vestido como un 
niño de doce años en la Francia de 1969. Sin embargo, el espectador termina dán-
dose cuenta de que se trata de una prefiguración de Jesús crucificado. Poco des-
pués los mismos vagabundos conversan con un hombre que se dirige a ellos en 
un lenguaje incomprensible. Les habla en latín. De este modo, en pocos segun-
dos la acción se traslada sin transiciones al siglo iv d. C., a la época de Prisci-
liano. Un salto en el Tiempo que se repite en otros momentos de la película, 
como el que presenta a dos estudiantes vestidos con atuendos del siglo xvi, que 
al cambiar sus ropas se convierten en el acto en personajes contemporáneos.

43 Sánchez Vidal, A., «Introducción y notas», op. cit., p. 288.
44 Buñuel, L. y Larrea. L., «Ilegible, hijo de flauta», Buñuel, L. Obra literaria, op. cit., 
p. 230.
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La ductilidad del Tiempo soñado

El plano no solo es flexible en su duración, sino también en sus significados. 
Es por este motivo por el que las películas son el sistema más apropiado para 
representar los mecanismos del pensamiento: desde la memoria de lo vivido, a lo 
soñado o lo imaginado. En El cine instrumento de Poesía, Buñuel insistió en la idea 
de que la imagen cinematográfica, «por su manera de funcionar, es entre todos los 
medios de expresión humana, el que más se parece al de la mente del hombre, […] 
el que mejor imita el funcionamiento de la mente en estado de sueño». A juicio 
de Buñuel parecía haberse inventado para expresar la vida del subconsciente. 
Porque el Cine, como el subconsciente, flexibiliza el Tiempo y el Espacio:

…las imágenes, como en el sueño, aparecen y desaparecen a través de disolvencias y 
oscurecimientos; el tiempo y el espacio se hacen flexibles, se encogen y alargan a su 
voluntad, el orden cronológico y los valores relativos de duración no responden ya a 
la realidad; la acción de un círculo es transcurrir, en unos minutos o en varios 
siglos; los movimientos aceleran los retardos.45

Es necesario insistir en que todo esto deriva de la fusión de las teorías de la 
relatividad de Einstein, con los hallazgos sobre el subconsciente hechos por 
Freud. Luis Buñuel añadió a ello lo aprendido en los clásicos y en los autores 
del Siglo de Oro, que ya habían especulado acerca de ambigüedad del Tiempo 
y de nuestra percepción del mismo. De hecho, las referencias a Cervantes o 
Calderón son una constante en su obra, tal y como se aprecia en el guion 
nunca rodado de Ilegible, hijo de flauta.46 En las creaciones de Buñuel es fre-
cuente encontrarse con el uso de los sueños para terminar de construir el ver-
dadero significado de sus relatos y, de paso, para, romper con la lógica espacio-
temporal de su desarrollo. 

Esto es lo que sucede en el sueño de Los olvidados donde combina la sus-
pensión del Tiempo mediante la cámara lenta, con una reflexión edípica en 
torno a la madre de Pedro. Octavio Paz situó en el sentido reivindicativo y 
maternal de esta película uno de los núcleos semánticos de la misma, porque 
reproducía en ella imágenes ancestrales vinculadas al tema de la maternidad,47 
que fueron subrayados mediante el ralentí.

45 Buñuel, L., «El cine instrumento de poesía», Obra literaria, op. cit., p. 186.
46 Buñuel, L. y Larrea. L., «Ilegible, hijo de flauta», op. cit., p. 232.
47 Sánchez Vidal, A., «El largo camino hacia Los olvidados», VV.AA., Los olvidados. 
Una película de Luis Buñuel, México DF, Fundación Televisa y Turner, 2004, pp. 11 a 93.
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Otro sueño de este mismo tipo es el de Robinson Crusoe (1952). Buñuel, 
junto a su coguionista Hugo Butler, utilizó la pesadilla febril de protagonista 
para introducir meditaciones diferentes a las del original literario de Dafoe. 
Alteraron el contenido religioso de la novela y substituyeron la figura de Dios 
por la de un padre risueñamente cruel que le niega el agua a su hijo. Así fue 
como consiguieron cambiar su significado para hacerlo vascular de lo cristiano 
a lo freudiano, transformando la pesadilla en una nueva reflexión de corte edí-
pico. Tal y como ha destacado Sánchez Vidal, gracias a todas estas variaciones, 
Robinson Crusoe termina siendo una película que consigue ilustrar de manera 
ejemplar las relaciones entre padres e hijos «como trasunto de las que se esta-
blecen entre Cristo y Dios Padre, entre el hombre y la divinidad, e incluso 
cabría decir que entre el hombre y la Naturaleza».48 

Se trata, en definitiva, del mismo tema que Buñuel abordó reiteradamente a 
través del espectro de Comendador en sus celebraciones del Tenorio; que Dalí 
expresó en su obra pictórica y literaria mediante el mito personal del complejo 
de Guillermo Tell —el padre que amenaza al hijo con su flecha—; y que 
Buñuel volvería a reformular al final de su obra en la aparición fantasmagórica 
del padre en El discreto encanto de la burguesía (1972).

Pero, sin duda, uno de los más memorables sueños edípicos de la filmo-
grafía de Buñuel es el que tiene lugar en Subida al cielo (1952), donde el pro-
tagonista no termina de romper la conexión umbilical con su madre, repre-
sentada por una interminable peladura de naranja [fig. 7]. Este sueño es 
expresión, al mismo tiempo, de la pulsión erótica de Oliverio, contenida des-
pués de un matrimonio no consumado y proyectada hacia una joven volup-
tuosa, Raquel, con la que se encuentra en el viaje que debe emprender para 
cumplir los deseos de su progenitora moribunda. En esta ocasión, como en 
Los olvidados, el sueño consigue expresar de manera libre y poética, el núcleo 
temático de la película: la madre entronizada, la novia presentada como 
carga, la amante como culpa y la transformación de la esposa en amante. Y 
lo más interesante es que la coartada del sueño le permite presentar estos 
temas sin juzgarlos, evitando una valoración moral. El sueño de Oliverio 
supone no solo una suspensión de los códigos temporales y espaciales de la 
película, sino también una suspensión de los códigos morales, o al menos su 
puesta en cuestión. Buñuel le dio tanta importancia a esta secuencia onírica, 
que redactó primero el guion con el desarrollo lineal de las acciones, dejando 

48 Sánchez Vidal, A., El mundo de Buñuel, op. cit., p. 177.
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para el fi nal la resolución del sueño, tal y como había hecho con las imágenes 
del ojo cortado de Un pero andaluz, que también construyó al fi nal del pro-
ceso creativo del guion.49

La alteración de los códigos de Tiempo mediante los sueños no solo per-
mite la representación de elementos edípicos o de contenidos asociados con el 
deseo. Buñuel también los utilizó para la construcción plástica del miedo, de la 
zozobra ante lo que no se entiende o no se puede controlar. Esto es lo que supo 
hacer magistralmente en El ángel exterminador, concibiendo toda la película 
como una terrible pesadilla e introduciendo en ella un sueño aterrador con una 
mano asesina [fi g. 7]. Reaprovechó un texto que había escrito en EEUU y que 
la Warner había utilizado sin su permiso y sin pagarle derechos de autor en la 
película titulada La Bestia de los cinco dedos (Robert Florey, 1946). En la 
secuencia del sueño de El ángel exterminador recuperó su antigua idea constru-

49 FE /AB, 553, Guion técnico de La Bête andalouse, (España, 1929), p. 41.

Fig. 7. Luis Buñuel. Subida al cielo (1952). Filmoteca Española.
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yendo cuidadosamente la noción del Tiempo que es presentado como un ele-
mento amenazador. No solo en forma de reloj de pared, sino también a través 
del tic-tac rítmico, reiterado e inquietante que acompañará la alucinación de 
uno de los personajes con una mano muerta. El ruido cadencioso y turbador 
del mecanismo de un reloj para generar sensaciones asociadas con el miedo 
estaba ya presente con fuerza en sus primeros escritos, concretamente en el 
relato Por qué no uso reloj:

De pronto oí cerca de mí un tic-tac más fuerte que los demás y como pronun-
ciado con el solo objeto de llamar la atención; pero cuál no sería mi estupefacción al 
encontrarme frente a frente con el ser más extraño que pudo crear imaginación.

[…]
Entonces no me cupo ya la menor duda de que era con el propio Tiempo con 

quien hablaba. 50

50 Buñuel, L., «Por qué no uso reloj», op. cit., p. 95.

Fig. 8. Luis Buñuel. El ángel exterminador (1962). Filmoteca Española.
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De un modo u otro, este sonido fue una constante en su obra, reprodu-
ciendo en distintos formatos los diversos redobles de conciencia que atraviesan 
sus películas. Desde el atronador eco de una barandilla en Él, pasando por 
ruido sordo de un motor en Tristana, hasta llegar al acompasado estrépito de 
los tambores de Calanda presentes en La edad de oro, Nazarín (1958) o Simón 
del desierto. Buñuel, como músico frustrado y melómano concienzudo, sabía 
que ‘Tenemos obsesiones auditivas como tenemos obsesiones visuales». Creía, 
«además, que lo auditivo habla más a la imaginación que lo visual.’51 

Por encima de todo confiaba profundamente en las posibilidades artísticas 
de la representación de lo onírico. La capacidad del cine para imitar el funcio-
namiento de la mente en estado de sueño era lo que, según Buñuel, le confería 
su verdadera cualidad expresiva, su condición misteriosa y fantástica —que 
reivindicaba frente a los neo-realismos—, lo que hacía de las películas un ver-
dadero instrumento de poesía revolucionaria.

La libertad del Tiempo. Lo imaginado y la ruptura con la causalidad

Volviendo a la esencia de las teorías de la relatividad de Einstein, es necesa-
rio señalar que Buñuel impregnado del espíritu y de la nueva concepción del 
mundo a la que condujo, creía firmemente  que «lo más admirable de lo fantás-
tico […], es que lo fantástico no existe, todo es real».52 

La acción de imaginar otros espacios, otros momentos, otras situaciones o 
sencillamente otras ideas, es la que evidencia que cada uno de nosotros, en 
nuestro día a día, hacemos del Tiempo y el Espacio algo relativo. Tal vez por 
ese motivo Buñuel consideraba que el Cine era «un arma maravillosa y peli-
grosa si la maneja un espíritu libre».53

 Y esto es lo que demostró brillantemente en Ensayo de un crimen, donde 
ante un relato perfectamente cerrado en términos narrativos coexisten y se 
alternan los cambios de Tiempo y de Espacio sin restar claridad al desarrollo 
de la historia. Lo más interesante de esta obra es que se trata de la narración de 
acciones imaginadas y no realizadas. Porque que frente al Roberto que prota-
goniza la novela de Usigili en la que se inspiró a Buñuel, el Archibaldo cinema-
tográfico, es un asesino frustrado que finalmente no mata a nadie. Sólo fanta-

51 Pérez Turrent, T. y De la Colina, J., Buñuel por Buñuel, op. cit., pp. 91 a 96.
52 Buñuel, L., «El cine instrumento de poesía», Obra literaria, op. cit., p. 186.
53 Ibidem, p. 185.
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sea con crímenes que no puede llegar a cometer. Se siente responsable de la 
muerte de su institutriz; también cree que es el culpable del fallecimiento de 
una monja; divaga con el asesinato de Patricia Terrazas e imagina el homicidio 
de su prometida. Hasta enamorarse de la joven Lavinia, un personaje feme-
nino que trae consigo todo tipo de maquinaciones y ensoñaciones vinculadas 
al concepto de erotismo y muerte. En una de las secuencias centrales de la 
película logró visualizar la sublimación del deseo al mostrarnos a Archibaldo 
viendo a Lavinia como una sensual Juana de Arco entre las llamas de una 
hoguera. En realidad, todo era mucho más trivial porque no había ni llamas ni 
hogueras, solo los pábilos de las velas de un club nocturno.

Pero, sin duda, uno de los ejercicios más extravagantes de imaginación pro-
puestos por Buñuel en esta película no pasó del guion a la pantalla. Y lo más 
interesante del caso es que en dicho pasaje hacía referencia encubierta a su 
amigo Salvador Dalí, junto al que había descubierto las potencialidades artísti-
cas de la teoría de la relatividad de Einstein y las especulaciones del psicoanáli-
sis de Freud. Se trata de varios planos y acciones recogidos en las páginas que 
se refieren a la secuencia durante la que Archibaldo, al cortase cuando se afeita, 
sufre una alucinación de carácter erótico recordando la muerte de su institu-
triz. En esta escena estaban previstos dos planos que finalmente no formaron 
parte de la película. El primero de ellos debía mostrar un chorro de sangre 
precipitándose sobre «una superficie líquida de la misma materia viscosa».54 De 
este modo enlazaba directamente con las visiones del lodo que pueblan buena 
parte de su filmografía, desde L’Âge d’or, pasando por Gran Casino o Subida al 
cielo hasta llegar a Belle de jour (1967), que están cargadas en todos los casos de 
intensas connotaciones eróticas [fig. 9]. 

Aunque es el plano siguiente, en el que debía haber aparecido una imagen 
completa de La Mona Lisa de Leonardo da Vinci cubierta de sangre y ardiendo 
entre llamas, el que nos lleva todavía más lejos. Se trataba de un cuadro sobre 
el que Buñuel y Dalí habían hablado y especulado siendo compañeros en la 
Residencia de Estudiantes de Madrid. El creciente interés por esta pieza estaba 
en el ambiente, alimentado por la fama que le dieron los diferentes ataques de 
los que fue objeto. A esto se añadieron en los primeros años cincuenta las cace-
rías en contra de Salvador Dalí por parte de surrealistas y otros progresistas 
radicalizados, que lo consideraban un traidor. Fue por entonces cuando André 

54 FE /AB, 535, Guion técnico de Ensayo de un crimen, (México, 1955), p. 23.
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Breton lo llamó ‘Avida Dollars’ en su Anthologie de l’ humour noir (1950).55 
Dalí se defendió a su manera y en 1954 se hizo, en connivencia con Philippe 
Halsman, un retrato fotográfico en el que se aludía al bigote del La Joconde de 
Duchamp y en el que además aparecía caracterizado como ‘Avida Dollars’, 
riéndose de las burlas que se habían vertido sobre él. Buñuel, inspirándose en 
esta imagen de Dalí caracterizado como la Gioconda, decidió suspender el 
Tiempo y el Espacio externo para dejar paso a la imaginación o gracias a ella 
tenía la coartada mediante la que introducir el plano de La Mona Lisa en el 
guion de Ensayo de un crimen como una alusión burlesca a su antiguo amigo. 

 Se trataba de una película hecha con los ropajes del cine de género y el 
thriller psicológico, aunque inteligentemente aderezada con abundantes 
dosis de ironía. Gracias a ello Buñuel logró estructurarla muy hábilmente, 
alternando el Tiempo de la memoria —flashback—, el Tiempo presente —
el del narrador— y el Tiempo imaginado —el del criminal que no lo es— y 
haciendo de paso que la obra se entretejiera con una sucesión de referencias 

55 Breton, A., Anthologie de l’ humour noir, Paris, Editions Du Sagittaire, 1950.

Fig. 9. Luis Buñuel. Ensayo de un crimen (1955). Filmoteca Española.
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más o menos encubiertas a Salvador Dalí. En los pequeños detalles y en su 
concepción general, esta película estaba recorrida por alusiones al viejo 
amigo con el que había dinamitado los códigos de Espacio y Tiempo 
durante la escritura de los guiones de Un perro andaluz y La edad de oro. Y 
al hacerlo desde el sarcasmo consiguió construir una pieza cinematográfica 
magistral en cuanto al uso del Tiempo.

A partir de aquí volvería ejercitar otras trasgresiones espaciotemporales 
similares, tal y como hizo en Belle de jour, donde suprimió de forma todavía 
más radical, la distinción entre Tiempo real y fantasías o ensoñaciones. Para 
finalmente optar por una de las más bellas invenciones de Buñuel en Ese 
oscuro objeto del deseo (1977) donde un mismo personaje está interpretado 
por dos actrices [fig. 10]. Tal y como indicó Deleuze, no son puntos de vista 
subjetivos —imaginarios— en un mismo mundo, sino un mismo aconteci-
miento en mundos objetivos diferentes, todos implicados en un universo 
inexplicable.56

56 Deleuze, G., La imagen–tiempo, Barcelona, Paidós, 1986, pp. 140-141.

Fig. 10. Luis Buñuel y las dos Conchitas (Ángela Molina y Carole Bouquet) de Ese oscuro 
objeto de deseo (1977). Filmoteca Española.
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La flexibilidad temporal como principio creativo

José Ortega y Gasset, que había actuado como presentador y traductor de 
Einstein en la conferencia que éste impartiera en la Residencia y en otros 
lugares, quedó marcado por las teorías que había elaborado el físico alemán. 
Para Ortega, la relatividad rompía los principios acostumbrados de espacio-
tiempo, eliminaba los cimientos de la racionalidad y conducía al, irraciona-
lismo —al tener que someterse la razón pura a la comprobación empírica— 
conducía a una suerte de antirromanticismo —al movernos en un mundo 
limitado— es decir, «provocaba una abierta amputación en el hombre con-
temporáneo, al limitar un universo hasta entonces tenido por infinito».57 

Esto confiere doble valor a la práctica en el uso del Tiempo y, en general, a 
la realización cinematográfica de Buñuel, porque transformó lo que era consi-
derado una limitación por los planteamientos perspectivistas y racional-vitalis-
tas de Ortega y Gasset, en una posibilidad mediante la que conceder plena 
libertad a la imaginación creadora. 

Buñuel hizo de la ruptura del raccord espaciotemporal una oportunidad 
gracias a la que dotar de nuevas potencialidades expresivas al lenguaje cinema-
tográfico. Procuró tender a la construcción poética de las imágenes, que no 
tenían por qué estar sometidas a las normas de la causalidad y que, además, 
podían enriquecerse gracias a todo tipo de ejercicios de extrañamiento, tal y 
como el Surrealismo había demostrado en otros territorios del Arte.58 

Convirtió lo que para Ortega era irracional de la obra de Einstein, en un 
complemento a los hallazgos de Freud en el territorio de la psiquiatría, en la 
ocasión para acceder al interior del ser humano y a aquellas realidades que la 
mirada de Newton, establecida sobre un único punto de vista, no permitían 
alcanzar. Fue así como Buñuel consiguió asomarse a lo recóndito del ser 
humano y descubrir las partes luminosas y también las más oscuras. Logró 
demostrar, a través de sus películas, que el universo estaba muy lejos de ser 
limitado, tal y como evidenciaban las nuevas propuestas defendidas por Eins-
tein y Freud, que ya habían sido intuidas por Cervantes y Sade. Esto le permi-
tió reivindicar, frente a las constricciones de la realidad tangible, la libertad 
absoluta de la imaginación, que se convirtió en uno de sus principios creativos 
esenciales y también en una suerte de fundamento vital para Buñuel.

57 Sánchez Vidal, A., «Introducción y notas», op. cit., p. 50.
58 Kyrou, A., Luis Buñuel, Seghers, Paris, 1962, p. 147.
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Tal vez Por qué no uso reloj fuese resultado de un sueño —como explica al 
principio del cuento el narrador—. Pero lo cierto es que, sin que Buñuel lo 
supiese, al escribirlo estaba haciendo todo un vaticino acerca de su futuro. 
Especialmente al hablar del modo en el que el Tiempo le proponía acceder a la 
eterna juventud.59 Porque, arriesgándose a alterar y flexibilizar con su Cine las 
nociones de Tiempo manejadas hasta la fecha, no solo revolucionó el lenguaje 
y la narrativa cinematográfica, sino que además construyó un corpus de obras 
que todavía siguen siendo apabullantemente revolucionarias y novedosas. A 
través de ellas, Buñuel consiguió sustraerse de las garras de la vejez, negociar 
con el Tiempo para detenerlo y, de este modo, seguir siendo eternamente joven 
a través de sus películas. 

59 Buñuel, L., «Por qué no uso reloj», op. cit., p. 97


